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Con otro nombre conocido A uirrebeña Ut ad'udicado en 70 millones 

A empujones jubilados trataron 
de evitar remate de su hotel 

Una vez más ayer los ju
bilados y montepiadas perte
necientes a la Caja Bancaria 
de Pensiones demostraron un 
arrojo y una COl/ega sorpren
dentes para dcnfcndcr lo que 
consideran su patrimonio al 
hacerse presentes ayer. en 
mcdiodcempujones y golpes 
en el remate con que los eje
cutivos de esa entidad ofre
cieron ellfadiciona! hotel A
guirrebc~a de Algarrobo en 
una suma inicial de 60 millo
nes de pesos. 

Este era el último hotel 
completamente habilitado 
(con una capacidad para 100 
camas) que quedaba en ma
nos de la Caja, la que el go
bierno militar fusionó con el 
Instituto de Normalización 
Previsional, contra la volun
tad de sus beneficiarios. 

Una treintena de pensio
nados. encabezados por su 
presidente. Humberto Saave
dra llegaron hasta el Salón 
MaMo del Hotel Galerías en 
Santiago, donde la sociedad 
comercial M&B junto al mar-

tillero público Juan Mas Fi
gueroa, remalaba el inmue
ble por orden del gerente de 
la Caja, José Manuel Errázu
rizo 

SOLO UNOS CUANTOS 

La asistencia al remate 
fue escasísima, había sólo 
dos postulanles. En medio de 
grilos de "ladrones" y de "ya 
van a ver cómo recuperare
mos todo lo nucslro el 12 de 
mano", los pensionados ro
men7.arQn a presionar a los 
encargados que cuidaban la 
puerta y, entre empujones y 
forcejeos entraron a la sala. 
En esos mismos instantes, en 
un rapidísimo trámite, el no.. 
tel fue adjudicado a un parti
cular en sólo 70 millones de 
pesos, quien fue objeto de du
ros calificativos de pane de 
los jubilados. 

Humbeno Saavedra dijo 
a For/in que "aquí tiene que 
haber algo oscuro. Apenas la 
oferta subió 10 millones de 
pesos, cuando sólo en terreno 
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el hotel posee 7 mil 725 me- tel COSta Sur-Algarrobo, pe- los economistas por BUchi 
Iros cuadrados." ro mencionando la dirección durante la campalla presiden-

Sólo el domingo pasado real, Carlos Alessandri 2156. cial. Hugo Salas, "concurrió 
fue pvblicado en la prensa el Humberto Saavedra ase- disfrazado a Algarrobo a 
aviso que anunciaba el rema- vero que el ex. encargado de mostrar el hotel a los ¡ntere-
tebajoolronombre,eldeHo- A ' ,- e J _ 

sesmato tIC lb I(IS 

sados". 
Los pensionados se opo

nen a la liquidación de la Ca
ja, pues aseguran que con su 
fondo de 20 mil millones de 
pesos que posee puede seguir 
cancelando beneficios hasta 
1994 

NUEVO REMATE 

Humberto Saavedra in
formó que un nuevo remate 
de bienes de la Caja,dosauto
móviles Toyo\a atlo 1987, 
uno marca Datsun 1982 y una 
camioneta Hilux doble ca
bina 1983. scrán rema lados a 
través de la misma casa 
comercial el28 de eslC mes a 
las 19 horas en San Francisco 
75. 

Los pensionados mostra
ron copias de los certificados 
de inscripción de los vehícu
losen el Registro Nacional de 
Vehículos Motorizados don
de aparecen rotulados bajo el 
nombre de la Caja Bancaria 
de Pensiones. 
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A cinco años de su muerte 
culpables no son condenados 

ClIIINIJII ~ Ihn. b'_AlIso- y AdrlMfe MuIkaz-&m.m. L6IHz .. ,.b_/IPfW*de y 
•• ~ ,.,..MI'entN ti« oolHdlnltd« PPD. muJ-ute y d. '- Fed«.cl6n d. 
JIu¡.. SoohN.,.. 

llaman mlder., del PPD . 
A legalizar los 

centros de madres 
Croemos de la mayor 

"" de madres 

para efectuar 

eadode vigeocladesu personalidadjurldi
ca. 

&teltámite.conúnuaronlasdbigenw. 
ocorga al centro de madre! un plazo de Jeis 
meseJ para reformar los eSl3lUIOS y com~ 
pletar el número de socias exigido por le)'. 

.Más adelante. las directivas de larooc
.d~ y la leder3CiOO de_ que la 
pertenencia de estas organi2.aciones, crea· 
dasbace 3Oanos. es de todas Las mojetesde.J 
país y que serán un inmumentO fundamen
tal ea la democratización de las comunas. 

Finalmente. las dirigentas reiteraron a 
la mujer chilena la invítación a participaren 
elmatívo3ClOcon qoo el Cootdinadot 8 de 
Manoodcbrará el Ola Inl=aCional de la 
Mujer -y.,q\W se- realiUrá en Vicnlla Mac,.. 
leona. erurePIaza II8Iía y Rancagua. 

EI22 de febrero de 1985, 
Carlos Godoy Echegoyen fue 
asesinado en la comisaría de 
Quintero por funcionarios de 
las fuerzas policiales. Ayer, a 
cincoaftosde su muerte y a 16 
días de la asunción del go
biemodemocrático. el Comi
té por la Verdad y Justicia 
Carlos Godoy Echegoyen 
exigió que se haga justicia en 
éste. y en todos Jos casos de 
ejecutados polfticos. 

Et caso de Carlos Godoy 
es bastante panicular en lo 
que ha sido en eslOs anos la 
-pretensiosamente llamada
justicia chilena . 

El joven había retomado a 
Chile enl984, tras diez atlos 
de exilio en Cuba. movido 
por el sentimiento de acam
panar a su padre en'carcelado 
por la dictadura y contribuir 
en la lucha por el retomo a la 
democracia. 

Fue detenido junto a 0lf0S 
doce jóvenes bajo el cargo de 
integrar una escuela de gue
rrillas . 

El proceso que se sustan
ció por su asesinalO permitió 
~osa increíble-establecerel 
mismo ano 1985 que los res
ponsables directos fueron el 
capitán de Carabineros Héc
tor Ofaz Anderson y el cabo 
Victor Navarro SOlO de ladi
suelta Oicorncar. Además, en 
calidad de cómplices se sena
ló al capitán René Carmona 
Figueroa y al sargento Luis 
Hurtado Lazcano de la comi-

saña de Quintero. y como en
cubridor al coronel de la Di
comcar Luis Fontaine Manri
quez. 

Ninguno de los anteriores 
ha recibido condena y en la 
actualidad disfrutan de la li
bertad bajo fianza, a pesar de 
haberse establecido la parti
cipación de alguno de ellos 
en el degollamiento de los 
tres profesionales ocurrido el 
mismo ano 1985. 

Ante tales circunstancias, 
declara el comité, no puede 
menos que indignar el que a 
la fecha no se haya hecho jus
ticia plena y castigado a los 
responsables del crimen. 

Más adelante, el Comité 
por la Verdad y la Justicia 
Carlos Godoy Echegoyen 

protestó por el cierre de casos 
de ejecutados y desapareci
dos califICándolo de "inmo
ral e injuslO". 

Luego. expresaron que el 
nuevo régimen tiene el deber 
moral y político de esclarecer 
todos Jos atropellos a los de
rechos humanos y hacer justi
cia en nuestra patria. 

Todos losdem6cratas chi
lenos, dijeron finalmente, de
ben movilizar sus esfuerLOS 
para evitar la impunidad. Los 
parlamentarios electos com
prometidos con la causa de 
los derechos humanos no de
ben descansar hasta que se cs
tablezca la verdad para todas 
las vfctimas de la represión 
de la dicLadura. 

Com/,. por Je V.rded y le Ju.tlcle C.r~ Godoy Echegoyen. 
encebNedo pM s.ne Edt-r¡oyen, quin", d.lzqultlrd. e 
dertlCh. 


