
Corte Marcial 

Confirman dos encargatorias de reo 
por muerte de estudiante porteño 

Le Corte Merdal confirmó la encafg8torla de reo al ex ~ de C.rablrMroa Luis Fontalne y al 
cabo JuIkJ Hurtado Lezcano, por la muen. del •• tudiant. Ca.to. Gabriel Godoy Etchegoyen, con 
., voto dlliMnte del magistrado integrante EdutN'do Bravo ElQueta. Por la revocatoria de Fontaine 
~ el abogado Luis Rodrlguez Waltil. Por la confirmatoria kI hilO la abogada Laura Soto. \ 

Carlos . Gabriel Godoy Et- internas que le provocaron la Posteriormente. a peticiÓn da 
chegoyen fue detenido por muerte. La primera autopsia se la abogada Laura Soto. se 
carabineros de Quintero el 20 efectuÓ en el Hospital de designó un fiscal ad hoc, 
de febrero de T985, durante el Ouillota. La segunda, en el Hern6n Montero Ramlrez, 
allanamiento. una supuesta Servicio Médico Legal, quien determinó encargatorias 
"escuela de guerrillas", cuyo Santiago, 8 petición de la de reo para Luis Folitaine, 
funcionamiento fue Informado madre de la vlctima, Berta Héctor Dial Anderson, Vlctor 
en calle Baquedano 1082. El Etchegoyen. Se comprobaron Navarro Soto, René Carmona 
procedimiento policial fue in- serias lesiones intarnas. Figueroa y Julio Hurtado. La 
formado como una pesquisa Corte Marcial detó en libertad 
de robos reiterados. A con- Las primeras diligencies las b~o fianza a Luis Fontaine el 
secuencia de los intetraga- efectuó Mónica Gutiérraz 1 de octubre delallo pasado. 
torios, Godoy sufrió lesiones Fuentealba, jueze de Quillota. 



Estudiantes 
abandonaron 

embajada 
los dos estudiantes de la 

Uni .... ersidad Católica de Val
paralso que permanecieron 
durante diez dlas en la Emba
jada de Holanda se encuentran 
ahora en la sede de la Policla 
de Investigaciones de Val
pararso, segun informó ayer un 
funcionario de le sede diplo
mática. 

Alejandro Guillermo MUnOl 
Gutiérrez, alumno de Derecho 
y ex secretario de la Fede
ración de Estudiantes de la 
Universidad Católica de Val
peralso, y Pedro Fernando 
Henrlquez Alfaro, presidente 
del Centro de Alumnos de 
Qufmice de esa misma univer
sidad, decidieron presentarse 
voluntariamente ante Investi
gaciones. 

"Ellos están en detención 
preventiva, y en estos mo
mentos los está visitando 
nuestro Encargado de Ne
gocios. René Aqu8rone", dijo 
la fuente. 

Agregó que podrén visitar
los, además de funcionarios de 
la Embajada, sus familiares, 
médicos y abogados, según un 
acuerdo que adoptó la Emba
jada con el Ministerio de 
Aelaciones Exteriores de Chile. 

Los estudiantes ingresaron a 
la Embajada holandesa para 
solicitar la liberación de cuatro 
dirigentes de la FEUCV que 
estén detenidos desde 
septiembre pasado. 
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Derecha ganó en Economía de la "U" 
La lista de la derecha ganó las elecciones en 

la Facultad de Economla y Administración de la 
Univarsidad de Chile, derrotando a la Demo· 
cracia Cristiana. los partidario, gremialistas, 
de la UDI, MUN y Nacionalistas obtuvieron 479 
votos, lo que representó el 52.2 por cie'n del 
universo de sufragios emitidos. 

jandro Majtuf, los que asumieron de inmediato 
en sus funciones. 

las cuatro listas que participaron corres
ponden a una de derecha y tres de oposición. 
la Iista ~l, obtuvo 479 votos; la lista 4, de la 
OC, obtuvo 232 votos; la lista 2 MDP. lC, 127 
sufragios y ta ' lista 3, Bloque Socialista, 5B 
votos. En total participaron 91 B estudiantes de 
un universo de 1.153 inscritos, 10 que 
representó una abstención de un 16 por cien. 

El nuevo directorio del Centro de Alumnos de 
la Facultad quedó conformado por Félix de 
Vicente; Manuel Olivares, Harald Seyer, Ale-

Venta de Predios Agrícolas, Un 
Local Comercial en Santiago, Una 
Bodega en Valdivia y Propiedades 
Para Uso Comercial e Industrial 
El Banco del Estado de Otile llama a licitaciÓD para la venta de las siguientes 
propiedades de su dominio: 

a) Lkitadón a efectuarse el 24 de Novitmbre de 1986, a las 16 horas. 

-PREDIOS AGRlCOLAS. 
UN LOCAL COMERCIAL 
EN SANTIAGO Y UNA 
BODEGA EN V ALDIVIA 

1) V alienar, Comuna de Alto del 
Carmen, Predio agrfcola 
"Santa Isabel o Portezuelo". 

2) Vicuña, Comuna de Paihua
no, Predio agrfcola "San An-
tonio" ex "Santa Amelia" ,con 
sus ckncbos de aguas ékbi
dameDte ia8aitos. 

3) Buio, Comuna de Paioe, Par
cela N" 79 del Fundo San Juan 
de Viluco o Hijuela Larga, 
ron sus deredtos de aguas __ o 

4) San Javier, Predio agrfcola 
uEl Cha1ec", con sus dere
chos de aguas deb6damente _. 

5) CbiIJÚI. Comunas de Pinto y 
Tucapel, Predio agrícola "Los 
Cipreses". 

6) Santiago, local comercial, 
Avda. La Paz N°s. 211-215. 

7) Valdivia, bodega, sector 
Clumpullo, camino a Los La... . , 

SUPERflOES APROXIMADAS VALOR MlNIMO 
TERRENO CONSTRUIDA DE VENTA 

2,08 Hás 30m2 $ 400.000-

44,10 Hú 227 m2 $ 9.300.000.-

5,90 tus 136 ml • 4.(X)O.000-

18,00 Hás 1.787 m2 • 26.600.000-

6.563,00 Hás 4.251 m2 • 37.000.000-

'-
204 m2 394 m2 , 9.300.000-

27.751 na 2.000 m2 , 9.000.000-

b) Licltadón a erectuarse el 15 de Diciembre de 1986, a las 16 horas. 

-PROPIEDADFS PARA 
USO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

1) Coquimbo, sitio eriazo, Lote 
N" 6 del plano de loteo deno
minado Guayacán, apro",ima
damente a 1.000 l1\ettOS del 
Balneario "La Herradura". 

2) Viña del Mar, industrial, calle 
Limact1e N° 1000, signada 
como Lote N° 4. IDCluye ma
quinarta y planta de all_ .... 

3) Puente Alto, e", planll (rotfeo
la, Lote B de la Clacra "Las 
Delicias", camino Las Aca
cias sin (Paradero 42 de calle 
Santa Rosa). 

57.250 m2 $ 23.000.000--

10.334 m2 10.334 m2 $ 223.000.000-

192. 100 m2 3.530 m2 $ 31.000.000-

BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PROPIEDADES: 

En las Oficinas del Banco del Estado de Clile donde están ubicadas las propiedades y, 
en Santiago, en la Comisión Venta de Activos, GaJerla Antonio Varas N" 1190, oflCina 
'702, piso 1",(entnlda por calle M~ N" 25) de Lunes a Vie~ de 9 a 14 horas. 

DeredKI5 de inscripción: S 300.-

OFERTAS Y FECHAS DE LAS LICITACIONES: 
Las ofertas, ajustadas a las condiciones que establ~n las bases, deberán entregarse en 
la Gerencia General del Ares Administrativa del Banco del Estado de QJile, Avda. 
Libertador Bernardo O'Higgins N" 1111, piso 4°. Santiago, antes de las 16 horas de los 
dCas 24 de Noviembre y 15 de Diciembre de 1986. de acuerdo a las fechas establecidas 
pan! cada licitación. 

" : !i~ .... " ::::: BANCO DEL ESTADO DE CHUE 

le 

Oer/o Paye, de la liste N° 1, que obtuvo le primere mayor/a reletive en el proceso elecc;onerio 
d6 lit FEUC, inst" e la liste de le OC a ser consecuente con lo postulado por esta co/actividad 
en orr.s elecciones universiterias. 

Ambas listas obtuvieron las más altas mayorras 

Polémica en FEUC por segunda 
vuelta entre gremialistas y DC 

Faltando 140 votos por
contabilizar, correspondientes 
a una mesa de la Escuela de 
Agronomla, las dos primeras 
mayorlas relativas en el pro· 
ceso eleccionario de la FEUC 
fueron para la lista N° 1, 
integrada por gremialistas, 
MUN y UOI, y la lista N° 2, 
conformada por la OC, PF Y 
PS, 

De acuerdo a los estatutos, 
la segunda vuelta deberla 
producirse el miércoles y jue
ves de la próxima semana. 

la lista N° l obtuvo 2.486 
votos, un 35,57 por ciento de 
los sufragios, mientras que la 
lis'noN° 2 alcanzó 2.364 vo
tos, que corresponden al 
33,B2 por ciento de 101 vo-
tantes. 

Según informó Tomás 'Jo
celyn-Holt, presidente de la 
FEUC y del TRICEL, Tribunal 
Calificador de elecciones, de 
un urtiverso electoral de 9.190 
alumnos votaron -excluyendo 
la mesa de Agronomla- 6.989, 
lo que equivale a un 76,05 por 
ciento del total del estudian
tado. 

En esta primera vuelta, la 
lista N° 3, nacionalistas, ob
tuvo 128 votos 11,83%1 y la 
lista N° 4, de izquierda, 1.794 
votos 125,67%1 . 

EMPLAZAMIENTO 

Darlo Paya, quien encabeza 

En la FEUSACH 

la lista N° 1, hizo un empla
zamiento público a la lista que 
le siguió: "le estamos 
exigiendo a la Democracia 
Cristiana, que en un acto de 
coherencia con lo que ellos 
han planteado en la FECH, que 
ellos respeten el derecho de la 
primera mayoría relativa por 
existir un mejor derecho y 
mayor idoneIdad para conducir 
la FederaciÓn". 

"En las urnas -prosiguió 
Paya- quedó demostrado la 
existencia de una mayorla con 
un proyecto coherente. Por 
esta razón, tal cual lo exigiese 
la OC a la lista de izquierda en 
la FECH. pedimos que renun
cien ellos a una segunde 
vuelta y reconozcan nuestro 
triunfo" . 

"En segundo lugar, dijo el 
dirigente gremialisls, que re
moa altlgir .. 0IÑ1Icifw¡ .... 
a\go muy importante y de 
e)l;trema gravedad. Ellos han 
manifestado recientemente no 
estar ,j,spuestos a ser elegidos 
con el apoyo de los votos de 
los estudiantes de centro· 
derecha. Entonces, supone· 
mas con mayor razÓn, que no 
estarán dispuestos a acceder a 
algún cargo con el apoyo de la 
izquierda merxista.". 

JOCEl YN-HOl T 

Tomás Jocelyn-Holt, presi-

dente de la FEUC, se mostrÓ 
satisfecho del resultado: "Una 
candidatura que tiene la 
misma filiación que la mla 
experimentÓ un aumento 
porcentual, desde mayo de 
este al\o, del 29 por ciento de 
los votos al 33 por ciento que 
obtuvieron ahore". 

Consultado respecto al 
emplazamiento que hizo la 
lista con la primera mayoría a 
la lista de la OC. Jocelyn-Holt 
e)l;presó: "Yo lo único que 
puedo decir como miembro de 
la OC. como una persona más, 
que ni Darlo Paya ni Alex 
Figueroa van a temer a una 
segunda vuelta~ 

En relación a los consejeros. 
se informó que la lista A, de 
gremialistas. alcanzÓ 2.B83 
voros (36.99/, teniendo /e 
~da ... e.1oa 
, 2 miembros del consejo. 
Estos serían José A.. Kast. 
Miguel Sifri, Alejandro Iraná· 
zabal. Orlando Paratori, Ro
drigo Hinzpeter y Felipe Gue
vara. 

En segundo lugar se ubicó la 
lista 8, integrada por la OC, 
humanistas y PS, con 2.585 
votos, que equivalen a 29,8 
por ciento de la votación. los 
delegados serian Jorge Segu· 
ra, Ignacio Canales, Ricardo 
Fábrega y Claudia Orrego. 

Izquierda y DC conversan 
para evitar nueva elección 

la ista N° 3, de izquierda, obtuvo la m6s alta mayolia relativa 
en las elecciones de la FEUSACH, con 2.828 yotos, que 
equlvalen al 41 por dento del total de sufragios. A continuación 
se ubicó la Ista 4, de la OC, con 2.275 votos. que COft'tIsponden 
al 33 por ciento de los ""mnos que votaron. 

Cri$ti~n Berrlos. 

Aunque, de acuerdo a los 
estatutos, deberla haber una 
segunda vuelta, ya que nin
guna de las listas obtuvo 
mayorla absoluta (50.1 %), al 
parecer la lista de la OC 
reconocerá como triunfadores 
a la lista que encabeza Cristián 
Serrlos. ' 

El tercer lugar de las prefe
rencias fue para la lista N° 2, 
integrada por UN-UDI-PN, con 
1.275 votos, que equivalen al 
18,5 de los sufragios. Final
mente,lalista N° " del Frente 
Universitario, logró 157 votos, 
correspondiente al 2.3 por 
ciento de los sufragios. 

El total de estudiantes que 
votÓ, de un universo de casi 
11 mil personas, fue de 
6.902, lo que significa que se 
produjo una abstención cero 
cana al 41 por ciento. Fuentes 
del TRICEl indicaron que el 
número de alumnos que vota
ron en la elección del al\o 

pasado superó el 65 por 
ciento. 

En esta ocasión, los votos 
en blanco fueron 164 12,3%1 y 
los nulos 203 12,9%1. 

TRIUNFO AMPliO 

"Primero que nada tengo 
que aclarar que este no es mi 
triunfo, sino que el del movi
miento estudianti1. Reconozco 
si que nunca pensamos que 
Ibamos a tener una diferencia 
tan amplia con respecto a la 
lista 4". afirmó el estudiante 
Cristián Berrlos. 25 al\os, 
quien se encuentra sancionado 
por semestres. 

Consultado a qué razones 
atribula su triunfo. e)l;presó: 
"Fundamentalmente al hecho 
que los estudiantes tomaron 
conciencia de lo que signifi
caba mantener una federación 
unida" . 

Con respecto a si la lista 4, 
de le OC, se integra a la lista 

que él encabeza, 8errlos 
afirmó "las conversaciones 
van a empezar desde hoy 
layer). Nosotros les estemos 
proponiendo algunas formas 
para que ellos se integren, 
como es la ampliación de 
cargos, pero eso dependerá 
del consejo de vocales, que va 
a ser en definitiva quien va a 
tomar la decisiÓn final". 

En cuanto a sus plantee
mientos hacia el estudiantado, 
ser'laló: "Este no es un triunfo 
sólo para el movimiento estu
diantil , sino que también para 
el pueblo. Nosotros pensamos 
que la contribuciÓn que hace la 
izquierda en esta universidad 
es tremendamente significa· 
tiva, porque el momento que 
está viviendo el pals es como 
piejo y muy dificil. Creemos 
qua aportaremos el grano de 
arena para lo que es el anhelo 
de las posiciones más progre
sistas" . 
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