
I Uno -de los 12 detenidos murió de un paro cardíaco 

• 

Carabineros desbarató escuela de guerrillas 
• Lo perida detuvo en Quintero o 13 individuos-involucrados. Murió uno de ellos. 

VAlPARAISO (Por Luis 
AJagan. corresponsal).- La 
Segunda Zona de Inspec
ción de Carabmeros de este 
pucno informó ayer que sus 
efectivos desbarataron una 
"escuela de guerri llas" que 
funcionaba en Quintero. 

La declaración expresa: 
.. La Oficina de Relacio

nes Publica de la 11 Zona de 

Inspección de Valparaiso. 
en relación al descubrimien
to de una Escuela de Ins
trucción Básica Subversiva. 
en la localidad de Quinlero, 
al respecto formula la si
guien te declaración: 

"En la madrugada del dla 
21 de febrero en curso. en 
circunSllmcias que personal 
de Carabineros de la Sub
comisaria Quintero realiza-

cia socialista, incautándose 
de numeroso material Im
preso y de enseñanza de ac
tividades sub\'ersivas, 

"En el Interior de dicho 
inmueble fueron detenidas 
las siguientes personas: 
Marcelo Javier Gonz.ález 
Orel1ana: Juan Bautista Os
ses Beltrán; Cristián Tomás 
Raddatz Barra: Jorge Es
tanislao Soto Gutiérrcz: 
Roberto Cancino ROJas: 

guientcs a la detención, Ca
rabmeros prosiguió las in
vestigaciones tendentes a 
ubicar a otros presuntos in· 
volucrados en estas acciones 
subversivas, manteniéndose 
a los detenidos en el CUllrtel 
Policial de Quintero, 

ha 3\criguaciones por una 
denuncia de robo en el in
mueble ubicado en Baque-

11 dano 1082 de esa localidad, 
_ en ~~mplirrucnto 11 ~na or-EButRo den de Investigar emanada 

'1 \ del Pnmcr Juzgado de Le
tras de QUiJlOlII, causa 

Eduardo Gabriel Ossandón 
Riquclme; Eduardo Anto
nio Gonzálcz GonzAlcz: Mi
guel Angel Conlrcras Puel
ma: Sergio Andrés Huerta 
Orel1ana; Jorge Fernando 
Contreras Tobar: Ignacio 
Alberto Reyes Urra : David 
GilberlO Soto Maldonado y 
Carlos Gabriel Godoy 
Echegoyen, 

"Aproximadamenle a las 
03:45 horas del 22 de febre
ro, la vi$i lancia detectó que 
el detemdo Carlos Gabnel 
Godoy 6rhegoyen sufria de 
problemas respiratorios, 
siendo trasladado de inme
diato en ambulancia al hos· 
pital de Quiotero. falli:ci.co
do durante ellra)'tttQ, 

"Sin pelJuicio del proceso 
que imcia la Justicia Mili
tar, Carabmeros ha dispues
to una investigación tenden
te a establecer fehaciente
mente los hechos, que de 
acuerdo a informaciones de 
Medicina Legal, la causal de 
muerte habrla Sido OCasiO
nada por una afección an
tigua cardio- vascular. 

45264, al proceder a allanar 
el mencionado inmueble, 
dCM:ubrió la existencia de 
una CM:uela de carácter po
l1tico-subversivo de militan- "Durante las horas si· 

ue InSrrUCClOn ,)1 
• Uno de los 12 detenidos falleció cuanc 

de un cuartel policial hosta el hospital 
un informe oficial. 

"Que ha quedado plena ., 
fehaCientemente estableci
do, que las personas parti
cipantes en esta escuela sub
versiva, provienen de dife· Una escuela de instrucción básica 

de "carácter polltlco subversivo" fue 
descubierta el jueves pasado en Quin
tero por personal de la segunda dota· 
ción de la Subcomisarla de ese balne
ario, siendo detenidos sus 12 integran, 
tes, según informó la oficina de Rela· 
ciones Publicas de la Segunda Zona de 
Inspección de Carabineros de Valparal, 
ro. 

Un comunicado entregado por la 
institución indica que en la madrugada 
del 21 de febrero, "en circunstancias 
en que los funcionarios de la Subcomi
saMa de Quintero realizaban averigua
ciones por una denuncia de robo, en el 
inmueble de calle Baquedano N.o 1082, 
en cumplimiento una orden de inves
tigar emanada del Primer J uzgado de 
Letras de QuilIota, al proceder a alla
nar el mencionado inmueble, deacubrió 
la existencia de una escuela de carlicter 
polltico subversivo de militancia soda· 
lista, incautándose de numeroso mate-, 
riai impreso y de enseftama de activi· 
dades subversivas", 

A consecuencia de lo anterior, 
agrega el comunicado, fueron deteni· 
dos Marcelo GomAlez Orellana, Jua.n 

Osses Belt. rentes puntos del pais ., 
Soto Gutiél desrrollan diversas activ¡
Eduardo ( 
Contreras dad~ profesionales y labo
llana, Jorg rales, quedando de mani
Reyes Url", fiesto la concertaciÓn y or
Carlos God ganización para la sub\er· 

Estas J. sión", 
al cuartel policial de la localidad don· 
de, según se indicó, la madrugada del 
22 de lebrero el detenido Carlos Godoy 
Echegoyen comenzó a sufrir problemas 
respiratorios, debiendo ser trasladado 
de inmediato en una ambulancia al 
Hospital de Quintero, 

GodoY. agrega el comunicado, dejó 
de existir en el trayecto, 

Mas adelante se Indica que, sin 
"'¡'Uido del proceso ante la justicia 
mil tar, Carabineros dispuso una inves. 
tiiaciOn tendiente a esclarecer el de
ceso, que sec6n anteeedeates mHlcos, 
se originó en una antigua afección car
dio vasaJlar, 

Investigadones posteriores penni· 
lieron establecer que los aprehendidos 
provienen de diferentes puntos del 
pals, donde desarrollaban actividades 
profesionales y laborales, 
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VAlPARAISO (Por Luis 
AJagan, corresponsal)._ La 
Segunda Zona de Inspec
ción de Carabi neros de este 
puerto informó ayer que sus 
efectivos desbarataron una 
"escuela de guerrillas" que 
funcionaba en Quintero. 

La declaración c¡¡presa: 
"La Oficina de Relacio

nes Pública de la JI Zona de 

Inspección de Valparaiso. cia socialista, incautándose 
de numeroso material im, 
preso y de enseñanza de ac
tividades subversivas. 
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Policía Detectó Escuela 
De Instrucción Subversiva 
• Uno de los 12 detenidos falleció cuando era trasladado des

de un cuartel policial hasta el hospital de ese balneario. dijo 
un informe oficial. 
Una escuela de instrucción básica 

de "caracter polftico subversivo" fue 
descubierta el jueves pasado en Quin
tero por personal de la segunda dota
ción de la Subcomisarla de ese balne
ario, siendo detenidos sus 12 integran
tes, según informó la oficina de Rela
ciones Públicas de la Segunda Zona de 
Inspección de Carabineros de Valparal
'o. 

Un comunicado entregado por la 
institución indica que en la madrugada 
del 21 de febrero, "en circunstancias 
en que los funcionarios de la Subcomi
sarla de Quintero realizaban averigua
ciones por una denuncia de robo, en el 
inmueble de calle Baquedano N.O 1082, 
en cumplimiento una orden de inves
tigar emanada del Primer Juzgado de 
Letras de Quillota, al proceder a alla· 
nar el mencionado inmueble. deecubrió 
la existencia de una escuela de carácter 
polftico subversivo de militancia socia
lista, incautándose de numeroso mate-. 
rial impreso y de ensetlanza de activi
dades subversivas"_ 

A consecuencia de lo anterior, 
agrega el comunicado, fueron deteni
dos Marcelo González Orellana. Juan 

Osses Beltrán. Cristián Raddatz. Jorge 
Soto Gutiérrel, Roberto Cancino Rojas, 
Eduardo Ossandón Riquelme, Miguel 
Contreras Puelma, Sergio Huerta Ore
llana, Jorge Contreras Tobar, Ignacio 
Reyes Urra, David Soto Maldonado y 
Carlos Godoy Echegoyen. 

Estas personas fueron trasladadas 
al cuartel policial de la localidad don
de, según se indicó, la madrugada del 
22 de febrero el detenido Carlos Godoy 
Echegoyen comenzó a sufrir problemas 
respiratorios, debiendo ser trasladado 
de inmediato en una ambulancia al 
Hospital de Quintero. 

Godoy, agrega el comunicado, dejó 
de existir en el trayecto. 

Más adelante se indica que, s in 
perjuicio del proceso ante la justicia 
militar, Carabineros dispuso una inves
tigación tendiente a esclarecer el de
ceso, que se¡6n antecedentes mHlcos, 
se originó en una antigua afección caro 
dio vascular. 

Investigaciones posteriores permi
tieron establecer que los aprehendidos 
provienen de diferentes puntos del 
pals, donde desarrollaban actividades 
profesionales y laborales. 
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