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participaron en audaz y millonario atraco 

Mataron a pareja de patos malos 
cuando iban a cobrar su partecita 

Estudiante Carlos Godoy Etchegoyen. de 21 años 
de edad, quien muri6 luego de un "hábil 
interrogatorio" efectuado en la Comisaria . de 
Carabineros de Quintero el 22 de febrero de 1985. 

NACIMIENTO (Espe
ciall .- El mal reparto de 
un millonario botin obte
nido a ¡;aíz de un espec
tacular y audaz asalto, 
habría sido el motivo 
principal del doble ase
sinato de un hampón y su 
amante en esta zona, de 
acuerdo a como van 
avanzando las pesquisas 
de carabineros. Incluso 
se dice que los asesinos 
estarían identificados. 

Los cuerpos sin vida de 

Libres dos reos por la muerte de 
estudiante Carlos Ciodoy Etchegoyen 
La Corte Marcial, por 

tres votos contra uno, con
firmó una resolución del 
fiscal militar ad hoc de 
Valparalso, y concedió la 
libertad bajo fianza al ca
pitán de Carabineros Héc
{or Emilio Díaz Anderson y 
al sargento de la misma 
institución Víctor Navarro 
Soto, reos como autores del 
delito de violencia inn~
saria con resultado de 
muerte del estudiante 
Carlos Godoy Etchegoyen, 

El caso alcanzó conmo
ción .pública en esa época y 
la Corte Suprema acogió 
una petición de los fa
miliares e instruyó al juez 
militar para la designación 
de un fiscal militar ad hoc 
para que investigara el 
hecho. 

CORONEL FONTAINE 

berto Novoa Frias y los 
auditores de las Fuerzas 
Armadas, Hugo Musante 
Romero, Hernán Chávez 
Sotomayor y Fernando 
Torres Silva estimó, sólo 
con el voto en contra del 
ministro, que ambos 
funcionarios de Carabine
ros eran merecedores a la 
libertad ba¡'o fianza. 

El minis ro Alberto No
voa Frías fue de opinión de 
rechazar la excarcelación 
de ambos por constituir 
"un peligro para la socie
dad". 

un hombre y una mujer, 
ambos jóvenes, apa
recieron el domingo pa
sado al atardecer en las 
orillas del río Taboleo, del 
fundo Santa Rita, cuando 
una familia llegó a dis
frutar de una tarde de 
solaz y descanso. 

Los cadáveres mos
traban señales de un bes
tial castigo, y además se 
encontraban atados con 
alambre que tenían como 
peso, para que no salie
ran muy pronto a note, 
varias piezas de un trac· 
toro 

y lo más revelador aún 
es que se sabe ahora que 
Claudio Fuentes es uno de 
los cuatro individuos que 
el 16 de diciembre pasado 
interceptó y asaltó una 
camioneta de la cons
tructora Cerrillos, en el 
camino Los Angeles
Nacimiento, apoderán· 
dose la banda de dos mi· 
llones y medio de pesos en 
efectivo que llevaba para 
pagar a decenas de tra· 
bajadores. 

El atraco fue de ca· 
racterísticas audaces y 
no se supo más de los 
bandidos. En esa lecha 
Fuentes, que se hacía 
llamar Alan, vivía en una 
pensión de Nacimiento 
junto a su juvenil mujer. 

Por lo que se ha podido 
advertir. días después del 
atraco millonario Fuen
tes y Claudia se fueron de 
la región hasta que todo 
"se enfriara". Volvieron 
hace algunoS días para 
cobrar su parte en el bo
tín. El delincuente 
santiaguino recibió dos 
cuchilladas, una en la 
cabeza y otra en el ab
domen y su mujercita un 
golpe en el cráneo. 

Los asesinos, obvia
mente, serían los tres 
restantes participantes 
en el millonario asalto del 
16 de diciembre. Carabi
neros, al parecer, los 
tendría identificados y 
sus capturas sería inmi
nente. 

Asesinaron 
a campesino 

LA CALERA.- Per
sonal de Investigaciones 
trabaja en aclarar el 
crimen de un 

el kilómetro 124 de la 
Ruta 5 Norte, presen
tando varias heridas 
cortopunzantes en la re-El fiscal ad hoc, Hernán 

Montero¡ habla concedido, 
la pasaaa semana, el Jle.:. 
neficlO de la excarcelación 
provisional a ambos 
funcionarios de la policía 
uniformada previa con· 
sulta a la Corte Marcial. 

~ ---"'1[=0 

Los carabineros de 
Nacimiento debieron 
trasladarse hasta el \u
gar, situado cinco ki ó
metros al norte de esta 
ciudad. A las pocas horas 
se pudo conocer que el 
individuo había sido re
conocido por alguien que 
se hacía llamar como 
Alex o Alan Fuentes 
González y que tenía 
fama de ser delincuente 
en Santiago. La mujer fue 
sindicada como su eterna 
acompañante en todos los 
viajes que hizo a la 
desde la capi 
MW~ ~~ __ ~~~:~ conocía también como --

En la misma causa se 
encuentran procesados, y 
en libertad bajo fianza, el 
coronel de Carabineros 
Luis Fontaine Manríquez, 
en calidad de encubridor, 
el capitán René Carmona 
Figueroa y el suboficial 
Julio Hurtado Lazcano, 
como cómplices en el deli
lo. 

La muerte de Carlos 
Godoy Etchego¡;en se 
prodUjO el 22 de fe rero de 
1985 en el interior de la 
Comisaría de Carabineros 
de Quintero, luego de la 
detención de un grupo de 
doce jóvenes sindicados 
como integrantes de la 
Escuela de Guerrillas que 
funcionaba en el intenor 
del inmueble ubicado en 
calle Baquedano 1082 del 
balneario. 

La detención de los pre
suntos guerrilleros o 
aprendices se produjo el 20 
de febrero, y para su 10-
terrogatorio viajó hasta 
Quintero el capitán Díaz 
Anderson, adscrito en esos 
momentos a la ya desapa
recida DICOMCAR (Di
rección de Informaciones y 
Comunicaciones de Cara
bineros ). 

En el "hábil interroga
torio" efectuado murió, a 
consecuencias de los gol· 
pes recibidos, el joven 
Godoy Etcnegoyen, que 
venía llegando desde Cuba, 
en donáe sus padres se 
encontraban exiItados. 
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Fontaine había sido 
quien envió a Quintero al 
capitán Díaz Anderson 
para el interrogatoriO a los 
doce sospechosos, y habría 
estado informado, al ins
tante, de 10 que sucedió. De 
allí su encargatoria de reo 
como encubridor en el de· 
lito de violencia innecesa
ria - c'on resultado de 
muerte de Carlos Godoy 
Etchegoyen, de 21 años de 
edad. 

CORTE MARCIAL 

La Corte Marcial inte· 
grada por el ministro AI-

En estos momentos el 
proceso por la presunta 
escuela de guerrillas que 
funcionaba en Quintero se 
encuentra en la Corte 
Suprema ~ra definir qué 
tribunal se hará cargo de la 
causa. 

Diez de los inculpados se 
encuentran detenidos en la 
cárcel·presidio de Val
paraíso declarados reos 
como autores de integrar 
grupos armados de com
bate, delito sancionado en 
la ley antiterrorista. 

Otros dos recuperaron.su 
libertad incondicional por 
lalta de méritos. 

prostituta. 
Pero las indagaciones, 

encabezadas por el 
teniente Miguel Gómez, 
fueron avanzando aún 
más a medida que ubi
caba sospechosos de ha
ber tenido alguna vez 
cOlltacto con la pareja. 
As! se llegó a conocer en 
las más recientes horas 
que el tal Alan se llamaba 
en realidad Claudio Ma
nuel Fuentes Silva, de 23 
años de edad, y su 
amiguita, Clau¡;iia Ale
jandra Valderrama, de 
l5. 

Salvaje rapto V violación de 
lolita en parque de copiapó 
COPIAPO.- La tola

lidad de los efectivos de 
Carabineros y de Inves
tigaciones de esta ciudad 
se encuentran tras los 
pasos de una patota de 
cinco individuos que 
raptaron y violaron sal· 
vajemente a una lolita de 
17 años en el interior de 
un parque local. 

Los hechos empezaron 
a conocerse cuando a las 
8.50 horas de la madnc
gada de ayer, dos traba
jadores que se dirigían 
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hacia sus labores ha
bituales encontraron, 
tendida semiinconscien· 
te, en un sector del Par· 
que El Pretil, a la joven 
S.M.O., de 17 años, 
completamente desnuda. 

Luego de ser atendida 
en el servicio de urgencia 
del' hg:;pital r~o.nal, la 

¡'oven relató que pasada 
a medianoche del miér

coles regresaba a su do
micilio, en una población 
periférica de Copiapó, 
cuando fue interceptada 

en la caJle San Román por 
una patota de cinco indi
viduos jóvenes, quienes le 
pidieron cigarrillos. 
Mientras buscaba los 
puchos en su cartera, fue 
atacada a puñetes y 
puntapiés por los mala
catosos que, cuando la 
vieron casi inconsciente¡ 
la arrastraron hasta e 
Parque, distante unos 600 
metros del lugar. 

esta ciudad. 
El informe oficial, se

ñala que ante la denuncia 
del agricultor Jonatan 
Gallardo Campos, se en
contró el cuerpo sin vida 
de Rosauro Saavedra 
Guzmán, de 70 años, 
quien yacía en la ribera 
del tranque El Cobre, en 

-

-
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DOS descarados asaltaron 
peluquería junto a un bus 
cargado de carabineros 

Sesenta mil pesos en 
electivo y 250 en es
pecies obtuvieron dos 
malandrines que asal
taron una peluquería, 
ubicada en Gran A ve
nida8035. 

Los malacates de
mostraron audacia, 
osadla y patudez ilimi
tada, pues actuaron a 20 
metros de un bus repleto 
de carabineros. 

frondosas cabelleras. 
Los delincuentes se 

apoderaron de 60 lucas, 
producto de los cabellos 
cortados durante el día. 
y se llevaron dos tele
visores en color, un 
equipo modular la 
chequera de Corraies y 
su reloj pulsera. 

Mientras uno vigilaba 
al peluca, tendido de 
bruces en el suelo, el 
otro efectuaba 
frecuentes viajes con 
las especies hasta un 
automóvil Mazda que 
les esperaba en la 
puerta. 

dieron veloz carrera 
entre una nube de balas. 
El peluquero estima que 
por lo menos unos 15 
proyectiles dieron en el 
vehículo, pero mila
grosamente en ninguna 
parte vital, por lo cual 
siguió la desesperada 
fuga hasta perderse en 
la aistancia en dirección 
a San Bernardo. 

El intercambio de 
proyectiles dejó heridas 
a dos mujeres domi
ciliadas en el sector. 

Los asaltantes se 
hicieron humo. 
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Carlos Corrales Montoya. el peluquero asaltado por 
los dos descarados. 

Este señor apareció 
hace poco en las pá
ginas de la prensa 
como uno de los dete
nidos por el 0$-7 por 
traficar con anfeta
minas. Raúl Valde
Trama -8sl se lIama
salió libre el mismo 
dla de su detenci6n 
por falta de m~ritos. 
al igu a l que s u 
supues to cómplice. 
Osear Cerda Parra, 
quien le ayudaba a 
cruzar la calle al 
momento de ser apa
ñados. La cosa es que 
quiere limpiar su 
imagen -como 
corresponde-, aunque 
parece que no recu
perará una pega que 
perdió. Más encima. 
es hemofllico y desde 
que se suscitó este 
problema sufre de 
neurosis depresiva. 
Exhibió el correspon
diente certificado, que 
le dieron en el Octavo 
Juzgado del crimen, 
para comprobar que 
no tiene deudas con la 
justicia. 

Al momento de huir se 
dio aviso a los verdes 
que intercambiaron 
numerosos tiros con los 
antisociales. Pero no 
lograron capturarlos. 
Lo malo es que con la 
balacera resultaron le
sionadas dos muieres 
que pasaban por el lu
gar. Se les identificó 
como Gloria Chávez 
Payeros y Eugenia Yuri 
Parada. Fueron inter
nadas en estado grave 
en el Hospital Barros 
Luco. 

Lo más extraño de 
todo es que a 21 metros 
de distancia babia un 
bus cargado de carabi
neros. Los malandrines 
actuaron en forma tan 
natural o descarada que 
a los uniformados no se 
les pasó por la mente 
que se trataba de un 
asalto. 

Arrestado lanza que se 
fue en collera con rati 

La cosa fue a las 22 
horas de antenoche, 
cuando el peluquero 
Carlos Corrales "Mon
laya se preparaba para 
cerrar su negocio. De 
repente irrumpieron dos 
ti(>9S, los dos con ambo 
gris, que parlaban 
sendas pistolas. Le 
dieron algunos golpes, 
lo amarraron en los to
billos y muñecas y le 
pusieron una mordaza, 
cubriéndole el rostro 
con el delantal blanco 
que le permite ~anarse 
la vida derribando 

De los 16 del atentado 

Conseguido el botín, 
los malos iban partiendo 
del lugar cuando se to
paron a boca de jarro 
con la novta del pe
luquer'!.t María Angéhca 
Soto. .t.;n fracción de 
segundos\ ésta se per
caló de o que estaba 
sucediendo y pese a que 
uno de los delincuentes 
intentó amenazarla con 
su arma de fuego, ella 
peSó la carrera y dio 
aVIso a los verdes uni
formado3. 

Los rufianes subieron 
al automóvil y empren-

6' funcionarios policiales 
continúan en estado grave 

Sólo seis funcionarios de Carabineros 
permanecían internados hasta las últimas 
horas en el hospital institucional , debido a 
la gravedad de las lesiones que recibieron 
en el estallid. de un auto-bomba en la 
esquina de E)'zaguirre y Santa Rosa, 
cuando ellos viajaban en un bus policial. 
Los otros diez carabineros lesionados en el 
mismo atentado, fueron dados de alta . 

Carabineros informó \!ue graves conti· 
núan el sargento Luís Hernán Rival Val· 
dés· y los cabos Luis Arenas Avendaño, 
J OSé Vergara Cancino y Bernardo Henri
quez Caslillo. Se encuentran hospitaliza
dos, pero con lesiones menos graves, el 
sargento Lorenzo Cofre Solar y el carabi-

BIBUOTECAS 
fUCAUPTUS 
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nero, Miguel Vega Qu1ntanilla, todos ellos 
miembros de la Prefectura de Fu(rzas 
Especiales. 

Se confirmó asimismo que fueron dos las 
bombas instaladas en el Charade que 
estalló frente al bus policial y las accio
naron a control remoto, aparentemente 
desde una propiedad cercana o desde 
dentro de un automóvil estacionado a no 
mas de cien metros de distancia . 

Todo el sector de Ey7..3guirre está siendo 
investigado a fondo, como asimismo lo 
relacionado con el alquiler del automóvil 
en San Felipe. Se dijo incluso que habrla 
un retrato hablado del individuo que 
arrendó el Charade utilizado en la crimi· 
nalaceión. 
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Con sangre en los ojos 
estaban los funcionarios de 
Investigaciones, luego que 
un rasca lanza hiriera a un 
colega. Y el mucho empeño 
que pusieron redundó en 
que fuera aprehendido el 
antisocial . 

Se le identificó COllUl 
Oscar Orellana Orel1ana, 
de 23 años, bajo, moreno, 
delgado, feo, de pantalón 
amarillo amasado y pinta 
de pato malo. La. especia
lidad de este perico es 
arrebatar carteras, relojes 
y gargantillas a las muje
res que se desplazan por el 
centro. 

El 29 de enero, a las 21 
horas, Oscar Orellana 
arrebató una gargantilla 
de oro a una mUjer que 
caminaba por la calle 
Tenderini . Cumplida la 
faena se echó el pollo a la 
carrera e iba en eso cuando 
se estrelló con el detective, 
Raúl Sandoval ViIlavicen
cio. A los gritos de auxilio 
de la mujer , el rati 
reaccionó presto y se lanzó 
en persecución del mé'la
cate. Le dio alcance ju.:to 
en el momento en q1..e 
abordaba un taxi. De allllo 
hizo descender a tirones. 

El sabueso estaba a 
punto de colocar las espo
sas al maloso cuando éste 
sacó un cortaplumas y le 
infirió dos tajos en el he
mitórax. El funcionario se 

I ¡ ". I ,y¿y ¡I; 
Oscar Orellana Orellana. 
se fue en collera con un 
rali y ahora sufn.· las 
consecuencias en prisidn. 

desplom6 y el malo se 
perchó entre el gentío. 

Desde ese momento, los 
colegas del herido se fija
ron como meta atrapar a 
Orellana. Sabían que sus 
canchas estaban en las 
calles céntricas r por eso 
pusieron especia cuidado. 
...... _10 ......... 

El lal Orellana an
teriormente habla arre
batado una billetera con 

sus documentos y cuatro 
lucas en efectivo a un mé
dico criminalista, llamado 
Pedro León Rivera. Ello 
ocurrió el 18 de enero, en 
Bandera con Pasaje La 
Bolsa. El galeno trató de 
o(>9ner resIstencia y tam
bIén se fue de tajo. .---_ . 
disposición del Segundo 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

Diez atentados extremistas 
sacudieron al Gran Santiago 
Diez atentados extremistas, incluyendo la caída de 

dos torres de alta tensión, fueron perpetrados en la 
Región Metropolitana, en las uf timas horas del 
miércoles y los primeros minutos de ayer. 

El derrurpbe de las torres de alta tensión, situadas 
en el cerro El Parrón, de Melipilla y sector La 
Arboleda, de Requlnoa, que sumió al Gran Santiago 
en la oscuridad, se lo atribuyó el "Frente Manuel 
Rodríguez", al llamar por teléfono a varias agencias 
informativas. 

ITINERARIO TERRORISTA 

Fuentes policiales situaron el primer atentado a las 
20.55 horas del miércoles en calle Teatinos, frente al 
numero 254, cuando desconocidos detonaron una 
bomba en la parte posterior de un bus del recorrido 
Ovalle-Negrete. Resultó lesionado en la pierna de
recha el pasajero Manuel Vásquez Flores. 

En la misma calle Teatinos, pero una hora después 
J frente al numero 10, otros desconocidos accionaron 
un artefacto incendiario que destruyó completa
mente otro microbús del recorrido Ovalle-Negrete. 

Los restantes ocho atentados fueron con explosi
vos. Desconocidos lanzaron un artefacto contra el 
inmueble de la Municipalidad de Quinta Normal 
situado en Carrascal 4447 y destrozaron cerca de 4Ó 
vidrios. 

Otros extremistas detonaron un petardo en un 
depósito de parafina , situado en la esquina de calle 
L1uta con Marte" en la comuna de La Pintana, sin 
que se ocasionaran daños ni lesionados. 

Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo 
contra la residencia de una publicista, en calle 
Januario Espinoza 6946

1 
comuna de La Reina 

dejando daños considerab es. ' 
Dos postes del alumbrado pUblico fueron demolidos 

por explosiones en calle Quietro frente al 6264, 
población Roberl Kennedy y la esquina de Uno 
Poniente con 15 Norte, Pcñanor. En ambos sectores 
causaron dai\Qs en casas particulares con la onda 
expansiva. 

Finalmente, d€c;,collocidos alentaron contra las 
ins 2.lach,ncs del LiceJ A-70, situado en calle Cinco de 
Abdl 47~0 , provocal,do daños en el establecimiento y 
casa~ vecinas. 
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participaron en audaz V millonario atraco 

Mataron a pareja de patos malos 
cuando iban a cobrar su partecita 
NACIMIENTO (Espe

cia!) .- El mal reparto de 
un millonario botín obte
nido a raíz de un espec
tacular . y audaz asalto, 
habría sido el motivo 
principal del doble ase
sinato de un hampón y su 
amante en esta zona, de 
acuerdo a como van 
avanzando las pesquisas 
de carabineros. Incluso 
se dice que los asesinos 
estarían identificados. 

Los cuerpos sin vida de 

un hombre y una mujer, 
ambos jóvenes, apa 
recieron el domingo pa
sado al atardecer en las 
orillas del río Taboleo, del 
fundo Santa Rita, cuando 
una familia llegó a dis
frutar de una tarde de 
solaz y descanso. 

y lo más revelador aun 
es que se sabe ahora que 
Claudio Fuentes es uno de 
los cuatro individuos que 
el 16 de diciembre pasado 
interceptó y asaltó una 
camioneta de la cons
tructora Cerrillos, en el 
camino Los Angeles
Nacimiento, apoderán
dose la banda de dos mi
llones y medio de pesos en 
efectivo que llevaba para 
pa~ar a decenas de tra
baJadores. 

Por lo que se ha podido 
advertir, días después del 
atraco millonario Fuen
tes y Claudia se fueron de 
la región hasta que todo _ 
"se enfriara". Volvieron 
hace a lgunos días para 
cobrar su parte en el bo-
tino El delincuente 
santiaguino recibió dos 
cuchilladas, una en la 
cabeza y otra en el ab
domen y su mujercita un 
golpe en el cráneo. 

Libres dos reos por la muerte de 
estudiante Carlos Godoy Etchegoyen 

Los cadáveres mos
traban señales de un bes
tial castigo, y además se 
encontraban atados con 
alambre que tenian como 
peso, para que no salie
ran muy pronto a flote, 
varias piezas de un trac
tor. 

Los carabineros de 
Nacimiento debieron 
trasladarse hasta el \U
gar, situado cinco ki ó
metros al norte de esta 
ciudad. A las pocas horas 
se pudo conocer que el 
individuo había sido re
conocido por alguien que 

El atraco fue de ca
racterísticas audaces y 
no se supo más de los 
bandidos. En esa fecha 
Fuentes, que se hacia 
llamar Alan, vivía en una 
pensión de Nacimiento 
Junto a su juvenil mujer. 

Los asesinos, obvia
mente, serían los tres 
restantes participantes 
en el millonario asalto del 
16 de diciembre. Carabi
neros, al parecer, los 
tendría identificados y 
sus capturas sería inmi
nente. 

La Corte Marcial, por 
tres votos contra uno, con
firmó una resolución del 
fiscal militar ad hoc de 
Valparaíso, y concedió la 
libertad bajo fianza al ca
pitán de carabineros Héc· 
lor Emilio Dial. Anderson y 
al sargento de la misma 
institución Víctor Navarro 
Soto, reos como autores del 
delito de violencia innece
saria con resultado de 
mu erte del estudiante 
Carlos Godoy Etchegoyen. 

El fiscal ad hoc, flemán 
Montero¡ . había concedido, 
la pasaaa semana , el I)e.: 
nehclO de la excarcelación 
provisional a ambos 
funcionarios de la policía 
uniformada previa con
sulta a la Corte Marcial . 

En la misma causa se 
encuentran procesados, y 
en libertad bajo fianza, el 
coronel de Carabineros 
Luis Fontaine Manriquez, 
en calidad de encubndor, 
el capitán René Carmona 
Figueroa y el suboficial 
Julio Hurtado Lazcano, 
como cómplices en el deli· 
to. 

La muerte de Carlos 
Godo)' Etchegoyen se 
prodUjO el 22 de febrero de 
1985 en el interior de la 
Comisaría de Carabineros 
de Quintero, luego de la 
detención de un grupo de 
doce jóvenes sindicados 
como integrantes de la 
Escuela de Guerrillas que 
funcionaba en el intenor 
del inmueble ubicado en 
calle Baquedano 1082 del 
balneario. 

La detención de los pre· 
suntos guerrilleros o 
aprendices se produjo el 20 
de febrero, y J?3.ra su in
terrogatorio vIajó hasta 
Quintero el capitán Díaz 
Anderson, adscrito en esos 
momentos a la ya desapa
recida DlCQMCAR <Di· 
rección de Informaciones y 
Comunicaciones de Cara· 
bineros ). 

En el " hábil interroga
torio" efectuado murió, a 
consecuencias de los gol
pes recibidos , el joven 
Godoy Etcbegoyen , que 
venia llegando desde Cuba, 
en donde sus padres se 
encontraban exihados. 
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El caso alcanzó conmo
ción pública en esa época y 
la Corte Suprema acogíb 
una petición de los la
miliares e instruyó al juez 
militar para la designaCión 
de un fiscal militar ad hoc 
para que investigara el 
heeho. 

CORONEL FQNTAINE 

Luego de ser encargados 
reos todos los funcionarios 
policiales que participaron 
en el interrogatorio, fue 
llamado a declarar el co
ronel de Carót.0Qems Luis 
r~ontaine Manrlquez, jefe 
de la DICQMCAR en ese 
entonces. 

Fontaine habla sido 
quien envió a Quintero al 
capitán Diaz Anderson 
para el interrogatorio a los 
doce sospechosos, y habría 
estado informado, al ins· 
tante, de lo que sucedió. De 
alll su encargatoria de reo 
como encubndor en el de
lito de violencia inneeesa
ria ' c·on resultado de 
muerte de Carlos Godoy 
Etchegoyen, de 21 años de 
edad. 

CORTE MARCIAL 

La Corte Marcia l inte
grada por el ministro Al-

berto Novoa Frias y los 
auditores de las Fuerzas 
Armadas, Hugo Musante 
Romero, Hernán Chávez 
Sotomayor y Fernando 
Torres Silva estimó, sólo 
con el voto en contra del 
ministro, que ambos 
funcionarios de Carabine· 
ros eran merecedores a la 
libertad ba¡'O fianUl . 

El minis ro Alberto No
voa Frias fue de opinión de 
rechazar la excarcelación 
de ambos por constituir 
"un peligro para la socie
dad" . 

- - rtat'F:so 
En estos momentos el 

proceso por la presunta 
escuela de guerrillas que 
funcionaba en Quintero se 
encuentra en la Corte 
Suprema ~ra definir qué 
tribunal se hará cargo de la 
causa. 

Diez de los inculpados se 
encuentran detenidos en la 
cárcel-presidio de Val
paraíso deelarados reos 
como autores de integrar 
erupos armados de com
&ate, delito sancionado en 
la ley antiterrorista. 

Otros dos recuperaron ·su 
libertad incondicional por 
falta de méritos. 

se hacía llamar como 
Alex o Alan Fuentes 
González y que tenía 
fama de ser delincuente 

Asesinaron 
a campesino 

en Santiago. La mujer fue 
sindicada como su eterna 
acompañante en todos los 

LA CALERA.' Per

viajes que hizo a la zona 
desde la capital 
araadiéndoee que .... \e,_ ..... 
conocla también como 
prostituta. 

sonal de 
trabaja en 
crimen de 

esta 
Pero las indagaciones, 

encabezadas por el 
teniente Mi~uel Gómez, 
fueron avanzando aún 
más a medida que ubi
caba sospechosos de ha
ber tenido alguna vez 
cootacto con la pareja . 
Asi se llegó a conocer en 
las más recientes horas 
que el tal Alan se llamaba 
en realidad Claudio Ma
nuel Fuentes Silva, de 23 
años de edad, y su 
amiguita, Claudia Ale
jandra Valderrama, de 
15. 

El oficial, se-
flala que ante la denuncia 
del agricultor Jonatan 
Gallardo Campos, se en
contró el cuerpo sin vida 
de Rosauro Saavedra 
Guzmán, de 70 años, 
quien yacía en la ribera 
del tranque El Cobre, en 

el kilómetro 124 de la 
Ruta 5 Norte, presen
tando varias heridas 
cortopunzantes en la re..--. 

Salvaje rapto V violación de 
lolita en parque de copiapó 
COPIAPO.- La lota

lidad de los efectivos de 
Carabineros y de Inves
tigaciones de esta ciudad 
se encuentran tras los 
pasos de una pe. tota de 
cinco individuos que 
ral?taron y violaron sal
vaJemente a una lolita de 
17 años en el interior de 
un parque local. 

Los hechos empezaron 
a conocerse cuando a las 
8.50 horas de la madru
~ada de ayer, dos traba
Jadores que se dirigian 
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hacia sus labores ha
bItua les encontraron, 
tendida semiinconscien-
te, en un del Par-
que El la joven 
S .M. 

en la calle San Román por 
una patota de cinco indi
viduos jóvenes, quienes le 
pidieron cigarr illos. 
Mientras buscaba los 
puchos en su cartera, fue 
atacada a puñetes y 
puntapiés por los mala
calosos que, cuando la 
vieron casi inconsciente¡ 
la arrastraron hasta e 
Parque, distante unos 600 
metros del lugar. 
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