
12 las últimas noticias TRIBUNALES 

Libres dos policías en caso Godoy Echegoyen 
• lo medido de la Corte Marciol favorece 01 capitón de Carabineros Héctor Oíoz Anderson y 01 funcionario 
Víctor Navarro Soto. 

la Corlo Marcial conce
dió la libenad baJO fianu a 
dos polidas declarados reos 
por la muerte: de Carlos Go
doy Echegoyen, ocurrida el 
22 de febrero del año pa
s.ado mientras se encontraba 
detenido en la localidad de 
Quintero. 

El tribunal OIorgó la li
bertad por tres votos contra 
uno al capitán de Carabi· 
neros H~tor Dlaz Ander
son y al funcionario de la 
policla uniformada. Vlclor 
Navarro Soto. Ambos poli
clas fueron encargados reos 
por el fiscal militar de Val· 
paralso Hernán Montero 
por ser supuestas violencias 
mnecesarias con resultado 
de muerlc: en la persona de 
Carlos Godoy Echegoyen. 
quien fue uno de los 12 de-

tenidos por, según la ver
sión policiaL participar en 
una escuda de guerrillas 
qu~ funcionaria en Baque
dano 1082, en Quintero. 

El 31 de enero pasado. el 
fiscal Hemán Montero, ha
bla otorgado la libertad pro
visional de ambos Carabi
neros. El abogado defensor 
de los policías, Pedro Arraz
toa, diJO ayer que "por tres 
votos contra uno la Corte 
Marcial otorgó la libertad 
de mis defendidos. El único 
voto desfavorable fue del 
ministro Alberto Novoa. 
Sin embargo, lo resuelto 
hoy (ayer) tiene gran Iras
cendencia, pues en la prác
tica implica el reconoci
miento de la tesis que ha 
planteado la defensa. Esto 
significa que no hay una 
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responsabilidad de acción 
de terceros en una muerle, 
que, por supuesto. es lamen· 
tableo Esta no fue ocasio
nada por la acción de per
sonas, ni menos por parte 
de mis defendidos. Las di
ligencias que real izaré en 
adelante no harán más que 
confi rmar y complementar 
lo que ya está esbozado en 
forma casi fehaciente". 

Finalmente, recalcó que 
"a estas alturas del proceso, 
pediré la absolucíón de mis 
defendidos". 

La abogado representante 
de la familia de Carlos Go
doy Echegoyen, Laura Soto, 
dijo que "nos resultó des
favorab le la votación, pero 
hay que recalcar que el VOIO 
disidente fue del señor pre
sidente del tribunal y único 
ministro civil. El diJO que 

PARA 
COMERCIANTES 
PRECIOS POR 

FARDOS CERRADOS 

lOS PIlCtOS SOIIIUS IVA 
BASCURu GUERRERO 191 

SANTIAGO 

." 

''OfC' de 8Mo 

"""'" do .... . .. 
P1JOMO Vcrono ". "" 

.ro "" , "" . "" 
"N'" 

OI •• ID. 'fDIidoI; 110$10 

1)(f 

actuó en conformidad con 
el articulo 363 letra e del 
Código de Procedimiento 
Penal, que considera a los 
involucrados peligros para 
la sociedad, considerando 
además los antecedentes 
9,ue existen en el proceso. 
Estudiaremos la posibilidad 
de recurrir a la Corte Supre· 
ma'" 

La Corte Marcial está in
tegrada por su presidente, 
Alberto Novoa Frías, y por 
los ministros Hugo Musante 
R0l1l!ro. Hernán Chávez 
Solomayor y Fernando To
rres Silva. 

Por esle mismo proceso 
también fue declarado reo, 
el 22 de agosto, al coronel 
Luis Fontaine como presun
to encubridor de la muerte 
de Godoy Echegoyen, y 
quedó en libertad siete días 
después por determinación 
de la Corte Marcial. 

Denegaron 

libertad 
en caso Urzúa 

escoltas, 
beneficio que habla sido 
concedida por el fiscal mi· 
litar ad-hoc. Tulio Dlaz. 

La determinación del tri
bunal fue asumida por una
nimidad de sus miembros, 
los ministros Alberto No
voa. Fernando Torres, Juan 
Bravo y Hemán Chávez.. 
quien revocó la libertad ba
JO fianza de diez mil pesos 
concedida por el fiscal Díaz. 

En la causa alegaron el 
abogado del Ministerio Pú
blico Militar, mayor (1) de 
Ejército, Cristián Plass y el 
defensor de Susana Capri
les, Nelson Caucoto. 

Plass basó su alegato ex
poniendo a la reo como un 
peligro para la sociedad al 
estar relacionada al MIR, 
una organización de carác
ter paramilitar culpable de 
los mencionados asesinatos. 

Dijo que la investigación 
habla eslablecido que Ca· 
priles era ayudisla y convi· 
viente del reo Jorge Palma. 
para quien arrendó autos y 
un departamento utilizando 
documentación falsa. 

El abogado Nelson Cau
COlO enfatizó que la relación 
entre ambos era de carácter 
sentimental y argumentó 
que de ser condenada Su· 
sana Capriles a t res años., 
como se pidió, e!la ha cum
plido más de la mitad de la 
pena, con lo cual puede aco
gerse al beneficio de excar
celación. 

El fi scal pidió la pena de 
muerte para Jorge Palma 
Donoso, Hugo Marchant 
Moya y Carlos Araneda Mi
randa, 
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Lauro Soto. Pedro ArrOltoo 

A la cárcel un ejecufivo 
de FONASA en Antofagasta 
• Fue requerido por lo ministro Glorio Olivares, 
quien investigo los delitos de malversación de 
caudales públicos, falsificación y estofo en los 
oficinas del sistema. 

de Inmediato reincorpo
rados, a excepción de uno 
que antes habla renuncia
do. Sin embargo, represen· 
tantes de FONASA de la 
capital que han estado en 
Antofagasta nada han di' 
cho al respecto y se estima 
que todo dependerá del 
sumano interno. 

ANTOFAGASTA (Ro
berto Estay p, correspon· 
sal) .. Un alto CJecuti\o del 
Fondo Nacional de Salud 
de Sanliago (FONASA) 
ingresó 11 la cárcel publica 
de esta ciudad. luego de 
ser requerido por la minis
tro cn visita Gloria Oliva· 
res Godoy en el proceso 
rol 12.497 que investiga 
los delitos de malveMción Por esta razón, a la fe-
de caudales públicos, fal- cha el proceso tiene nueve 
sificación y estafa come- detenidos, siete ~. 
tidas en las oficinas del dos reos y d05 recién In-

sIstema en Anto{ag¡¡sta "j gre~ados a la cárcel como 
Calama. Todo esto deTl- :'IOn el ejecutivo de FO-
~ado de las pesquisas de NASA y el tecnólogo mé-
oficiales de la ~""\""I,!¡o_~d~¡oo~. ~.~-::-~ _____ • \ 
\estigac!oré e Dt!1 
Económicos (BRIDEC). DIRECTOR ANTE 
quienes se movilizaron por MJNISTRA 
la Segunda Región, centro 
de operacIOnes del millo
nario caso de los falsos 
bonos dc consultas médi
cas, cuyas ramificaciones 
se han extendido hacia 
Santiago. 

Aparte de la detención 
del CJecuti\"o, en las últi· 
mas horas se entregó un 
nuevo implicado en el pro
ceso. Se trata de un tecnó
logo médico de un labo
ratorio privado. 

Sin embargo, aún se 
desconoce el paradero del 
médico Celindo Reyes sin
dicado por medios foren· 
ses como principal impli. 
cado en el fraude a FO· 
NASA que se estaba co
metiendo hace dos años y 
donde se llenaban miles de 
bonos con nombres de 
personas inexistentes o fa
llecidas, con la complici· 
dad de funcionarios del 
organismo in\'estigado. 

LIBRES TRES EMPLEADOS 

En medio de una ardua 
labor. con un promedio de 
ocho a diez interrogatorios 
diarios, la ministro Gloria 
Olivares decidió dCJ3f en 
libertad y sin efecto los 
auto de reo de tres de los 
diez detenidos en el caso, 
por falta Je méritos. La 
medida favoreció a los em· 
pleados de FONASA Ro
berto Meneses Otaiza, 
Manuel Reyes p, y Eduar· 
do Alfaro Maluenda. De 
esta forma, quedaron fue· 
ra del proceso y según 
trascendió habla orden de 
la justicia para que fueran 

la ministra en visita 
confirmó que el Director 
Nacional de FONASA 
Rafael Caviedes habla 
acudido a su despacho el 
martes pasado junto al fis
cal administrativo y que 
hiZO la prímera denuncia, 
Silvia Rostangno. Ambos 
regresaron después a San
tiago, quedando en Anto
fagasta algunos funciona
rios del sistema, quieñes 
declinaron en referirse a la 
si tuación. Lo único que 
manifestaron era que toda 
información debía canali· 
zarse por la capital. " in· 
cluso hay orden que ni si· 
quiera el tesorero regional 
de FONASA en Antofa
gasta emita declaraciones" 
concluyó un funcionario 
que no quiso identificarse. 

En cuanto a la situación 
del resto de los detenidos, 
el Fisco de Chile. a través 
del Consejo de Defensa 
del Estado, apeló ante la 
Corte de la calificación de 
las encargatorias de los re
os Pedro Araya O., Ger
man Agreda Ataya, Chris
tian Marcille y René Gor
dillo. 

El pleno del tribunal de 
all.adl.l en horas de la larde 
de ayer confirmó la cali· 
dad de reos para Araya y 
Agreda por mah'ersación 
de caudales públicos, 
Marcille por estafa 
Gordillo por estafa 
sificación. Revev 
misma resolw ' 
gos por in' 
12.084 
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Carlos Cardoen asiste a los 
familiares de víctimas 
• El empresario est6 en permanente y estrecho 
contacto con los deudos. 

Et industrial Carlos Car
doen ha estado en perma
nente contacto con 105 deu
dos de los 29 trabajadores 
fallecidos en el accidente 
acaecido recientemente en 
la planta N°) de la empresa. 
en Alto Hospicio, Iquique. 

As! lo manifestó el rel:l
cionador público de la em
presa, Raúl Montecino, 
quien contó que el inaus
trial se ha interesado de la 
si tuación económica de los 
fa miliares de las vlctimas y 
que incluso estudia la posi
bilidad de donar una beca 
de estudios a 105 hijos de los 
malogrados operarios. 

Montecino destacó la ge
nerosidad del industri:ll al 
precisar que "el s..~guro de 
vida que tenian los traba
jadores lo tomó volun~aria
mente el sei'lor Cardoen pa· 
ra ellos". 

Dijo, además, que a cada 
uno de los deudos les entre
gó una carta compromiso 
por escri to en la cual les in
forma que las remuneracio
nes. gratificaciones, aumen
tos y demás beneficios de 
los trabajadores los recibi
rán en forma Integra los 
dlas 25 de cada mes, hasta 
que la ley declare la muerte 
oficial de las vlctimas de la 
explosión. Después de ese 
trámite legal se les hará en· 
trega del seguro de vida. de 
1.500 unidades de fomento 

(cuatro millones 297 mil pe
.os). 

Ai'ladió Montecino que 
" la industria Cardoen es 
una empresa abierta que no 
tiene nada que ocultar". 

Al ser consultado por la 
visita que recientemente hi
zo Rodolfo Seguel a Iquique 
Rodolfo Seguel y acerca de 
las peticiones que éste hicie
ni, manifestó: "La empresa 
no se ha comprometido con 
el sei\or Seguel, en nada. Lo 
recibió como lo ha hecho 
con todas las personas que 
recurren a la empresa para 
requerir detalles del acci
dente. Jamás en calidad de 
dirigente sindical. Se le es
cucharon sus planteamien
tos. y nada mas". 

Precisó que las plantas 
números I y 2 " trabajan en 
forma normal. y no como 
aseguró Seguel, quien dijo 
que toda la industria estaba 
cerrada". 

-fJ dirigente anunció 
que, a nombre del Comando 
Nadonal de Trabajadores, 
segui'" un juicio, porque a 
los trabajadores, aparte de 
su contralo de 48 horas se
manales. se les hada traba 
jar más hora~". 

- No es efeclivo. La in
dus tria, como toda empresa, 
esta sometida a las normales 
inspecciones del Trabajo. 

l/Historia del movimiento laborar' 
En la Feria del Libro se efectuÓ ayer el lanzamiento de la 

obra "Historia del movimiento asociativo laboral chileno". 
del periodista Homero Ponce Molina. especialista en rela
ciones industriales. 

En la ocasión, el dirigente Eduardo R10s -presidende de 
la Central Democrlltica de Trabajadores- expresó que la 
obra de Ponce "constituye un valioso aporte al movimiento 
sindical por su sentido objetivo". 

Ríos llamó a una reformulación del sindicalismo. en 
cuanto a que éste no puede ser un movimiento de choque, 
"si no que de concordia laboral con la empresa, para bene
ficio de los propios trabajadores". 

El libro de Ponche recoge el quehaccr sindical entre 1938 
y 1973. El autor anunció un segundo tomo. "que abarcará 
desde 1973 hasta los tiempos actuales". 

Al acto asis tieron dirigentes nacionales de organizaciones 
sindicales y gremiales del pals. y personalidades oficiales y 
universitarias relacionadas con las actividades del trabajo. 

Servicio de asesoría a pobladores 
Un Servicio de Asesorla Técnica (SAn dispuso la muni

cipalidad de Peñalolén para 105 pobladores de escasos re
cursos de la comuna que deseen regularizar o iniciar la 
construcción de viviendas. 

El proyecto. impulsado por el Colegio de Arquitectos y 
las autoridades edilicias, se realiza considerando la situa
ción económica de los habitantes. PrestarA asesarla en to
dos los aspectos relacionados con la construcción de vivien
das de hasta 60 metros cuadrados y con un costo mlnimo 
para el usuario. Las consultas serlln atendidas en avenida 
Oriental 6958, los lunes y mh~rcoles de 10 a 13:30 horas. 
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Cordoen no olvido lo su
cedido. 

Dicton normas 
de capacitación 

ocupacional 
El Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo 
(SENCE) complementó 
algunas normas sobre au
torización de cursos de ca· 
pacitación ocupacional. 
válidas para las empresas 
que se acogen a la franqui 
cia tributaria por la capa· 
citación de sus traba)ado
res y para los organismos · 
tecnicos de ejecución en 
capar"\ción, 

SL.. j E autorizará la 
ejecumn de cursos de pero 
feccionamiento impartidos 

establecimientos de la 

dos a la calificación de 
mano de obra que permita 
a los trabajaores un mejor 
desempeño laboral. 

Los cursos (que no sig
nifiquen carreras unh'er
sitarias o profesionales) 
podrán ser acogidos por 
las empresas a la franqui
cia tributaria por un valor 
equivalente máximo a 400 
horas por participante, 
con un valor de 500 pesos 
por hora. 

Podrán parllclpar en 
ellos personas de distintas 
profesiones y oficios, de· 
biendo la act ividad ser BU, 

tosuficiente desde el punto 
de vis ta del objetivo de 
adiestramiento laboral que 
persiga. 

También se aumentó a 
600 pesos el valor máximo 
de hora por participante 
de capacitación, que se au· 
torizará a las distintas ac
tividades de capacitación. 
para que el costo que ellas 
impliquen pueda favore· 
cerse con la franquicia tri 
butaria por parte de las 
empresas. 

La modificación entrara 
en vigencia el 1° de mano 
próximo. 

Pobladores UDI denuncian: l/Somos 
víctimas de matonaje marxista'" 
• Así lo manifestó el presidente del comité poblacional de lo Uni6n Demócrata 
Independiente, Santiago Acosta. 

El comité poblacional de 
la Unión Demócrata Inde
pendiente (VOl) denunció 
ayer un atentado terroris ta 
con explosi-vos en contra del 
dirigente René López. de 78 
ai'los. actual presidente del 
comÍlé poblacional del ba
rrio Vivaceta .. 

El presidente del comité, 
Santiago Acosta, dijo que el 
atentado fue perpetrado an
teayer en la madrugada y 
que causó daños materiales 
en el domicilio del dirigente. 

Acosta agregó que "en tal 
sentido. la opinión pública 
no debe moverse a equlvo
cos en cuanto a comprender 
que si entre las numerosas 
victimas del terrorismo apa
recen dirigentes o militantes 
de la UOI, ello se debe a 
que es el movimiento anlÍ
marxista que exhibe hoy la 
mas completa y eficiente oro 
ganizacion poblacional y a 
que en virtud de ello ha pa
sado a ser el único movi
miento que se perfila como 
una real amenaza para las 
posiciones hegemÓnicas que 
históricamente ha tenido la 
izquierda en ese sector". 

Precisó Acosta que "por 
esta razón, junto con de
nunciar estos hechos de vio
lencia que delatan la estra· 
tegia opositora que se ha 
impuesto en los sectores po
blacionales. queremos rei
terar OUc:$ua firmt: dt:cisi6n 
de no dejamos amedrentar 
por ella, ni mucho menos 
desistir de nuestro compro
miso de defender a todos los 
pobladores que hoy son vic· 
timas del matonaje marxis
ta", 

Recordó que "Ia UOI ha 
denunciado reiteradamente 
la campai'la de amedrenta· 
miento que realizan. en for
ma p lanirica~a 'i. sistemáti
ca, las orgaruzaclOnes mar
xistas y otros grupos oposi. 
tores contra quienes tienen 
el coraje de organizarse y 
actuar decididamente en la 
~lltica, para defender las 
Ideas libertarias y los valo
res opuestos al totali tarismo 
comunista" 

Acosta formuló un lla
mado "a los pobladores an
timaxistas del pals que de-

sean impedir el clima de 
anarqula y caos que buscan 
crear los enemigos de la li
bertad, para que. superando 
cualquier problema, cons
truyamos ahora un gran 
movimiento poblacional 
que se convierta en una 
fuena capaz de obtener la 
unidad de todos los sectores 
pollticos que aspiran a vivir 
en un pals libre, con orden, 

justicia y bienestar". 
Refiriéndose a los plan

teamientos que el comité 
hará a las autoridades este 
ai'lo. dijo que ellas están en
caminadas principalmen te a 
obtener para los pobladores 
y la masa ciudadana en ge
neral beneficios tales como 
rebaja de valores en servi
cios y productos de primera 
necesidad. 

Llamado para J. O. Gorda 
Flor Ríos Ulloa necesita ubicar con urgencia a su esposo 

Juan Osvaldo Garela Mui'loz, con quien debe tratar mate
rias pendientes en el Tercer Juzgado de Menores P.A. Cer
da. Contra Garela -según su esposa- hay tres órdenes de 
arresto. "pues debe la pensión alimenticia de nuestros cua
tro hijos desde hace diez meses y no se sabe su paradero". 

El buscado. quien se desempeña como carpintero en la 
construcción y le dicen "sordo Garela", adeuda a sus hijos 
2~ mil 176 pesos en pensiones alimenticias. Flor Ríos pre· 
CISÓ que "al parecer le habrla salido casa en el sector de La 
Pincoya ... ConchaU"_ La mujer y sus hijos viven en pobla
ción "Maule N°3", block 45, departamento 14, Renca. 
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