
Crónica 

de guerrillas en Quintero 
VAlPARAISO (Hernan Carnacha), · La ti Zona de Inspección de Carabineros 

informó que a raiz de una investigación por robo en el vecino puerto de 
Quintero , se detectó el funcionamiento de una escuela de guerrillas, 
deteniéndose a doce personas, una de las cuales falleció a raíz de un paro 
cardiaco. ' 

Segun Carabineros, la 
escue la de gue rri lleros 
funcionaba en la calle Ba
quedano 1082 de Quintero. 
hasta donde llegó personal 
uniformado con el 1m de 
pesquisar una denunCia de 
robo a raíz de una orden 
ludlclal emanada del Primer 
Juzgado de OUlllola. Los 
carabineros encontraron en 
dicha casa habitación gran 
cantidad de panfletos y 
material de corte subver" 
sivo de orientación politica 
socialista 

En el mroueble de calle 
BaQuedano 1082 fueron 
sorprern:hdos y detenIdos 
los siguientes Individuos. 
de acuerdo al informe 
oficial: Juan Baullsta Osses 
Beltrán, Cnstián Tomás 
Rada Bana, Jorge EstanlS' 
lado Soto Gutrerrez. Ro
berto CanClno Rojas 
Eduardo Gabriel Ossandon 
RIQuelme, Eduardo AntoniO 
González Gomález. Miguel 
Angel Contreras Puelma, 
Sergio Andrés Huerta 
Orellana. Jorge Fernando 
Contreras T ohar, Ignacio 
Alberto Ap.yes Una. DaVid 
GllbellO SOtO Maldonado y 
Carlos Gabriel Godoy 
Echegoyen, 

El informe ofiCial Indica 
tamblen Que Carlos Gabriel 
Godoy Echegoyen SUfriÓ 
problemas resplratollos. 
Que fueron detectados por 
el personal de vigilancia, 
falleciendo cuando ela 
transportado en una am
bulancia en dirección al 
hospital local Carabineros 
IndiCÓ Que Godoy Echego
yen sulria de una antigu!l 
dolenCia cardiovascular, no 
obstante lo cual se ordenó 
el correspondiente sumarla 
para confirmar e+ origen de 
la mue!1 de.! dete.nldo, __ --' 

dormir , hteras portáti les y 
toda clase de IIteralura 
subversiva los alumnos 
provenian de distintos 
puntos del pais y eran 
elegidos por capaCidad de 
entrenamiento y anoJo casI 
suicida. Reclbian no sólo 
Instrucción sobre la base de 
literatura marXista, SinO 
también con taban con 

capitaL y la calidad de 
estudiantes Ul'llverSltanos 
de otros: U de Valparaiso y 
centros regionales de 
0501110 y Temoco 

EXCLUSIVO 

Nuestro d,allo supo en 
forma exclUSiva en e~te 

puerto que los servicios 
poliCiales y médico-legistas 
pesquIsan no sólo en la 
forma como se de-

Instructores para cursos 
sobre "chequeo personaL", 
"segulldad personal', 
"inteLigencia", "contraln · 
tehgencla", "esplonale" y 
" contraespionaLe" 

Los actuales elegidos 
para el curso de 9uerlllla 
eran ollundos de Santl!lgo. 
de poblaciones como 
"Juan Ant oniO Rios" y 
"José Maria Caro", como 
asimismo de Puente Alto, 
VI"a del Mar. OS0ll10, 
Talca, VILLa Alemana, Los 
Andes y San AntoniO. Entre 
éstos destacaban las pro· 
fesiones de algunos de 
eLlos: dos profesores de 
Estado COf1 lesidencia en la 

senvuelven los integrantes 
de dichos grupos. Sino 
también la forma como se 
"producen" en algunos de 
ellos presuntos paros caro 
d lacos, como aconteció 
con Carlos Godoy Eche 
goyen, con entrenamiento 
en el exterior 

Las interrogantes médi
co-policiales están enca· 
minadas en este momento 
a busca, <ln el cuerpo de los 
muertos, como en el caso 
de Godoy Echegoyen, la 
posibilidad de autoehm.na· 
c ión por medio de un 
conocido venen"o","_~ __ _ 

JUSTICIA MILITAR 
QUINTERO tErwin 

Schnaldtl- A disposición 
del Segundo Juzgado MIli 
tar fueron puestas ayer las 
1 1 personas Que fueron 
detenidas por Carabineros 
de la Prefectura de Val 
p3ralSo. como integranteS 
de una escuela de guem
lIelos Que funcionaba en la 
calle BaQuedano N° 1082 
en Quintero_ 

Estos sUjetos, Que pro
venian de diversoS puntos 
del pals, son miembros del 
proscrito Partido Socialista, 
que funcionaba en forma 
clandestina en el puerto de 
Quintero. 

DE TODO CHilE 
QUINTERO ( Hernen 

Camacho)_ Alumnos de 
t odo Chile tenia la escuela 
de guerrillas de corte socia
lista "José Tohá" descu 
blerta en este puerto, la 
Que habla comenzado a 
funCionar desde enero del 
presente afIo, 

La casona SI tuada en la 
Intersección de las calles 
Balmaceda y Baquedano 
esta habilitada para la 
cómoda ubicación de 15 a 
20 alumnoS con sacos de 
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