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El concejal del 
PPD por lllapel, 
ex militante del 

MIR, Miguel 
Angel Rebolledo, 
afirmó haber sido 
la última persona 
en ver con vida a 

Alfonso Oían-
freau, en Londres 

38. 

El coronel Miguel Krassnoff Mar-
chenko se retira del local de la ex 
DINA, ubicado antiguamente en 
Londres 38. Hoy, el lugar tiene el 
número 40 y allí funciona el Institu
to O'Higginiano de Chile. 

El suboficial de Ejército Barclay 
Zapata abandona el lugar donde se 
efectuó una prolongada inspección 
ocular con testigos e inculpados, 
en el caso Chanfreau. 

Algunos de los testigos que participa
ron en la diligencia efectuada en la 
calle Londres, entre ellos, la ex agente 
de la ex DINA Luz Arce, esperan ser lla
mados a declarar en el frontis del 
recinto. 

Maratónica diligencia 
en local de ex D I N A 

Durante siete horas tuvo 
lugar en el ex local de la 
DINA, ubicado antiguannen-
te en Londres 38 (hoy 
número 40), una inspección 
ocular al recinto y careos 
entre el coronel de Ejército 
Miguel Krassnoff Marchen-
ko, el suboficial de la 
misma rama Barclay Zapa
ta Reyes y el mayor de 
Carabineros Gerardo 
Godoy con 10 personas 
detenidas en ese recinto, 
en una diligencia dirigida 
por la ministra en visita del 
caso Chanfreau, Gloria Oli
vares. 

Actualmente, en ese 
lugar funciona el Instituto 
0"Higginlano de Chile. 

La actividad se inició tem-
prano. cuando pasadas ia<̂  

Ministra Olivares reailzó una inspección 
ocular de siete horas al otrora recinto 
de Londres 38 y careó en el lugar al 

coronel Miguel Krassnoff, al suboficial 
Barclay Zapata y al mayor de 

Carabineros Gerardo Godoy, con 10 
personas que estuvieron detenidas en 

ese sitio. 
Adriana Urrutia, Roberto 
Merino, Mariela Albrecht, 
León Gómez y Blanca 
Troncóse. 

Cada uno debió ingresar 
solo al recinto de la ex 
Dirección de Inteligencia 
Nacional. DINA, en donde 

ex militante del MIR, afirma 
haber sido la última perso
na de los detenidos que vio 
con vida a Chanfreau en el 
recinto de calle Londres. 

"Yo estuve con Alfonso 
hasta el último momento, 
poraue sov el último tfistinn 

aseguró el concejal. 
"Nunca más se vio a 

Alfonso, ni en (los centros 
de detención de) "Tres Ala
mos" ni en "Cuatro Ala
mos", señaló. 

"Creo que me salvé por 
las presiones familiares que 
había, pues mis padres se 
movieron para que las auto
ridades de esa época me 
reconocieran como deteni
do", indicó. 

Recordó que "en "Cuatro 
Alamos", Gerardo Godoy 
me dijo: "A usted lo están 
buscando de todos lados". 

"Pienso que él (Godoy) 
había sentido esa presión, 
por lo cual me sustrajo del 
destino que tenía ese grupo 
de prisioneros", manifestó 

ministra en visita Gloria Olivares, que 
investida la desaparición de Alfonso Chanfreau, 
califico la inspección ocular al ex recinto de la 



un furgón utilitario blanco. 
Poco después, a las 9.45 
arribó la magistrada y minu
tos antes de las 10 horas, 
el coronel Krassnoff con 
Blarclay Zapata, en un 
automóvil rojo. 

Las personas que debie
ron testimoniar su deten
ción en ese local 

fueron la esposa de 
Alfonso Chanfreau Oyarce, 
Erika Hennings; Miguel 
Angel Rebolledo, actual 
concejal del PPD por llla-
pel; la ex agente de la DINA 
Luz Arce Sandoval; los 
periodistas Osvaldo Zamo-
rano y Claudio Herrera. 

Además, participaron en 
esta importante diligencia 

La primera en ingresar 
fue Erika Hennings y luego 
Rebolledo. 

La mujer estuvo detenida 
allí con su marido, Alfonso 
Chanfreau, en agosto de 
1974, y fue liberada poste
riormente, no así su espo
so, de quien no tiene noti
cias desde entonces sobre 
su paradero. 

Alfonso Chanfreau era un 
dirigente estudiantil univer
sitario del MIR y fue deteni
do por agentes de seguri
dad, a fines de julio de 
1974. 

ULTIMA VEZ 

Miguel Angel Rebolledo, 

guró. 
"Recuerdo bien el 13 de 

agosto (de 1974), porque 
era un día antes de mi cum
pleaños, fui sacado con un 
grupo de seis personas 
para ser trasladados con 
destino desconocido. Yo fui 
sustraído de ese grupo por 
Gerardo Godoy, quien dijo: 
"A éste le falta un interroga
torio", contó. 

"Mientras yo estaba sien
do interrogado en el segun
do piso, este grupo fue tras
ladado, efectivamente. Yo 
quedé en el lugar. Esa es la 
última noticia que se tiene 
de Alfonso Chanfreau. 
Todo ese grupo de prisio
neros está desaparecido". 

a e MiTonso onanr reau , ai 
verio por última vez, el testi
go dijo que "se encontraba 
en perfectas condiciones. 
Si bien todos los prisione
ros habían sido torturados, 
estaban bien de salud". 

DILIGENCIA 
"EXCELENTE" 

Cerca de las 17.30 horas 
terminó la diligencia. La 
ministra Gloria Olivares 
hizo breves declaraciones, 
calificando como "excelen
te" la diligencia realizada en 
el ex recinto de la DINA. 

En tanto, el abogado que
rellante, Fernando Oyarce, 
señaló que ninguna de las 
personas inculpadas reco-

labores dentro de Londres 
38. 

Agregó que ellos reco
nocieron el lugar, pero afir
maron que iban como 
mensajeros, a dejar docu
mentos en forma esporádi
ca. 

NO HAY QUEJA 

La queja disciplinaria con
tra la ministra en visita del 
caso Chanfreau, Gloria Oli
vares, anunciada por el 
auditor general subrogante 
del Ejército, coronel Enrique 
Ibarra, por presuntas "irre
gularidades" procesales, 
aún no ha sido presentada 
en la Corte Suprema. La 

i i i i u i i M c i u i u M ict piupuruiuriu 
el secretario del máximo tri
bunal. Caries Meneses. 

El coronel Ibarra planteó 
recientemente que desde 
su punto de vista personal 
"se han cometido graves 
irregularidades en las dili
gencias efectuadas por la 
ministra". 

Al respecto, la magistrada 
Gloria Olivares afirmó que 
en materia procesal "los 
procedimientos se han ajus
tado a la ley". 

"Si los testigos conversan 
fuera del tribunal, ello no 
entorpece mi trabajo", mani
festó. 

José Ale 
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TRABAJADORES DEL BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE 

JUNTO A RICARDO LAGOS ESCOBAR 
S e informa a los trabajadores del 

B a n c o del Es tado de Chile, que 
s e ha constituido el Comando de 
Apoyo de la Pre-Candidatura a la 
Pres idenc ia de la República del 
señor Ricardo L a g o s Escobar , 
los intersados deben dirigirse 

a C o m a n d o B e c h - Casi l la 1009 
Correo Agust inas , Santiago. 

L A D I R E C T I V A 


