
Otros detenidos desaparecidos de La Reina y 
Fecha de detención. 

Julio Tapia, 11 de sept. de 1973. 

Julio Guajardo, 20 de junio de 1974. 

María Angélica Andreoli, 6 de agosto de 1974. 

Ida Amelia Vera, 19 de noviembre de 1974 

Claudio Silva, 26 de noviembre de 1974. 

Fernando Silva, 27 de noviembre de 1974. 

Carlos Lorca, 25 de junio de 1975. 

Patricio Fernando Rivas, 31 de agosto de 1975. 

Juan Maino, 26 de mayo de 1976. 

José Peña, 9 de septiembre de 1987. 

Siete de estas personas fueron vistas por última 
vez en Villa Grimaldi. 
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POR EL DERECHO A LA MEMORIA 

NOMBRAMIENTO PLAZA 
ALEJANDRO PARADA G. 
HORACIO CEPEDA M. 

(Manuel J. Riveras con Pje. Tobalaba, La Reina). 

"El País necesita reivin
dicar públicamente el buen 
nombre de las víctimas y recor
dar lo sucedido para que nunca 
más se vuelva a repetir. Para 
ello, se sugiere, entre otras 
medidas "erigir un monumento 
recordatorio que individualice 
a todos los caídos" 

Informe Rettig. 

JUNTA DE VECINOS N^ 10 
CENTRO DE ACCION PARA 
LA VIVIENDA.COORDINA
DOR DE DERECHOS HUMA
NOS DE LA REINA. 

enero de 1993. 



ALEJANDRO ARTURO 
PARADA GONZALEZ 

Detenido Desaparecido 
desde el 30 de julio de 1974, 
casado, una hija nacida des
pués de su detención. Nació en 
Talca el 8 de enero de 1952.' 

Hizo sus primeros estu
dios en la ciudad de Chillan, 
continuándolos en Stgo., en el 

colegio Juanita Aguirre de Aguirre Cerda. Cursó enseñanza 
media en el Liceo N^ 8 "José Pedro Alessandri". 

En 1970 ingresa a la Facultad de Medicina Veterinaria de 
la Universidad de Chile donde, paralelamente a sus estudios, se 
desempeña como Miembro del Consejo Normativo de dicha 
Facultad, durante el período 1971 - 1973. 

En 1973 realiza labor partidiaria como militante de la 
Juventud Socialista, con el cargo de miembro del Secretariado 
Regional Centro, por lo cual realizó diferentes actividades en la 
comuna de la Reina. Además sus familiares - en especial su 
madre- que continúa viviendo en nuestra comuna, fueron y son 
miembros activos del sector. 

En diciembre de 1973, con 21 años, contrae matrimonio y 
se radica en Cerrillos, desde donde fue sacado por civiles arma
dos (Dina), con rumbo desconocido. Según testigos, fue visto en 
Londres 38 y Cuatro Alamos. Pese a todos los esfuerzos por saber 
su paradero, Alejandro continúa siendo un detenido desapareci
do. 

Amanda González, madre. 
-c-

HORACIO CEPEDA MARINKOVIC 

Casado, cuatro hijos y 54 años de edad, al momento de su 
detención. 

Nacióen Huaraenaño 1922. Hizo sus estudios en el Liceo 
de Iquique, ingresando a la Universidad de Chile donde se tituló 
de Constructor Civil. 

Las labores profesionales las realizó en la Dirección Gene
ral de Pavimentación, desempeñándose durante 20 años como 
Delegado de Pavimentación de la Comuna de Ñuñoa, la cual 
atendía además, a las de La Florida y La Reina. Bajo su dirección 
se realizó parte importante de la pavimentación de esta comuna. 

Durante el gobierno de Salvador Allende desempeñó el 
cargo de Director de Transportes colectivos del estado. Al 11 de 
septiembre de 1973 se encontraba como Director del Instituto 
Chileno - Alemán de Cultura. 

Militante del Partido Comunista desde su juventud, fue 
detenido el 15 de diciembre de 1976, en la vía pública y sin 
testigos. Cuando era miembro del Comité Central de dicho 
partido, nunca se tuvo ninguna noticia de su paradero. 

Fue vecino de la Reina desde el año 1956, hasta el 
momento de su detención. 

Wilma Antoine, esposa. 


