
NOALA 

TESTIMONIO DE UN 
SOBREVIVIENTE 

Aquel día los esb irros del Régimen, detectaron la 
casa de Varas Mena 417 , en la cual nos encontrá
bamos va rios combatientes del F.P.M.R. 

Horas antes y a solo una cuadra de allí, fue 
asesinado nuestro compañero Patricio Acosta . Desde 
ese momento la CN l, cercó el lugar con más de 60 
agen tes. Ahora se ha averiguado que fueron copadas 
todas las casas con tigüas a la nuestra, le decian a sus 
moradores que eran de investigaciones que buscaban 
a unos delincuentes comunes que se encontraban en 
Varas Mena 4 17. Se fueron quedando de esta 
manera en las casas y apostaron francoti radores en 
patios y techos , dispuestos a que no saliera nadie 
con vida. 

Cuando nosotros advertimos la situación , se 
tomaron las medidas que correspondian al caso. 
Sabíamos que algunos compañeros debían proteger 
la retirada del resto , ofrendando su vida si fuese 
necesario , la responsabilidad recayó en los compa
ñeros Juan Walde mar Henriquez y Wil son Henríquez 
Gallegos. 

Eran las O: 10 horas del día 16 de Jun io cuando 
comenzó el enfrentamiento , éste duró aproxima
damente med ia hora en ese lapsus pudimos salir 
fina lmente, en medio de una in tensa balacera, Juan 
Waldemar y Wilson Daniel Henríquez, finalmente 
cayeron viclimas de las balas asesinas, firmes en 
la promesa que un dia hicieron . 

El Régimen aplicó con ellos una vez más, El 
Terrorismo de Estado. El fascismo teme el ejemplo 
de lucha consecuente q l\e dan los combatientes 
Rod riguistas . Asesinados ellos, creen cor tar de raiz 
toda actitud de rebeld ía , no saben que el ejemplo de 
nuestros compañeros creoe cada dia y no podrá 
se r arrancada jamás de la conciencia de nuestro 
pueblo. 

Todo aquel que un dia asume la responsabilidad 
hi stórica de lucha por su pueblo se caracteriza por 
dejar de lado muchas cosas; casa, familia , amigos y 
esto se debe so lamen te a la conciencia de clase a su 
sed de justicia , de verdad, y aunque a algunos les 
parezca contradictorio , de vida , si, nuestros compa
ñeros han muerto para que otros vivan. 

Ellos eran seres humanos comunes y corrientes, 
eran estud ian tes, trabajadores, cesan tes, padres de 
fam ilia , que soñaban con el fu tu ro , con una patria 
liberada , mas fraternal más justa, más humana, que 
sentían dudas , temor, inqu ietudes, que a pesar de 
todo ello fueron capaces d~ darlo todo, incluso sus 
vidas, para cambiar la suerte de nuestro pueblo. 
Es por eso que sus sacrificios tienen un valor espe
cial. 

Ellos nos han demostrado que la sociedad nueva, 
que el hombre nuevo es posible . 
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La Operación Albania fue dirigida por Julio Alvaro 
Corbalán Castillo, participaron más de 60 agentes de 
la CNI, la o rden para realizar la operación la dió la 
3ra . Fisca lia Militar y la CN! se encargó de mate
rializar el asesinato de 12 patriotas, esta fue super
visada por el fi scal de Carab ineros L. Acevedo. 

15 DE JULIO 

Ca lle A1hué 12 : 10 horas Las Condes. 
Cuatro individuos esperan dentro de un furgón 
utilitario blanco , disparan ráfagas en contra de 
Ignacio Valenzuela. 

15 DE JUNIO 

Ca lle Varas Mena frente al NO 6 11 , 4 veh ículos 
esperan cae acribillado Patricio Aco~ta. 

16 DE JUNIO 

Calle Varas Menas 41 7 , 0:10 horas, civiles se iden
tifican como policías y se apastan en casas vecinas, 
se desata una balacera caen Waldemar Henríquez 
y Wilson Henríquez. 

16 DE JUN IO 

Villa Olimpica , Block 33 dep. 213 , O: II hrs. , es 
asesinado Juli o Guerra , más de 60 agentes de la 
CNI rodearon el edificio. 

16 DE JUNIO 

Calle Ped ro Donoso S82 - A, Conchal í, 5 :20 hrs . 
fue ron llevados vivos y asesinados Ester Cabrera , 
Manuel Valencia , Ricard o Silva , Elizabeth Esco bar, 
Angélica Quiroz, José Valenzuela , Ricardo Rivera . 

- Ester Cabre ra Hinojosa , 22 
años, Estudiante ex
presa política. 

- Elizabeth Escobar 
Mondaca , 2 1 años. 

- Ricardo Cristian Silva 
So to , 24 añ\,s . 

- Manuel Ed uardo Valencia 
Ca lderón , 2 1 años. 

- Ricardo Hem án Rivera 
Silva 

- José Joaquín Valen zuela 
Levi , 28 años . 

- Ignacio R. Valenzuela P. 
Economista , 30 años. 

- Wilson Daniel Henriquez 
Gallegos. 

- Pa tricio Ricardo Acosta 
Castro , 26 afias . 

- Julio A. Guerra Olivares , 
28 años. 

- Juan Waldemar Henríquez 
Araya , 28 años. 
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