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Jefe de la Fach se comprometió a indagar datos, mientras que el Ejército niega participación de general activo.
CHEYRE Y SARABIA RESPONDEN POR OPERATIVO EN CALAMA 

luego arrojarlos al mar desde un avión
perteneciente a la Fuerza Aérea. Es la pri-
mera vez que aparecen miembros de la
Aviación en operaciones de este tipo.

Trincado, actual-
mente jefe de la II di-
visión de Ejército, la
más importante del
país, fue designado en
1990 por Pinochet co-
mo jefe del Departa-
mento de Relaciones
Públicas del Ejército.
En 1994, era coronel y

acompaña a Pinochet a la República Che-
ca, en un viaje en busca de armamentos en
el que actúa como vocero.

Junto a Trincado, habrían participado

en la remoción de cuerpos el general (r)
Julio Salazar Lanteri, jefe de la I División
de Ejército en la época y que llegó a ser
director de Inteligencia Militar en 1986.

El capitán (r) Carlos Minoletti, quien
participó en las ejecuciones de 1973 obe-
deciendo órdenes del coronel (r) Sergio
Arredondo (miembro de la Caravana de
la Muerte) fue quien ubicó los restos, los
que habrían sido desenterrados por los
suboficiales Manuel Aguirre Cortés y
Juan Carlos González Reyes.

Por la Fach, el encargado del operativo
fue el comandante de la base de Cerro
Moreno de Antofagasta Carlos Desgroux
Camus, jefe del Estado Mayor de la Fach
en 1984 y quien en 1986 pasó a desempe-
ñarse en un alto cargo en la Cancillería.

A mediados de la
década de los ‘70 se

desenterraron cuerpos de
26 ejecutados de Calama
y fueron lanzados al mar
en un avión de la Fach.

● Héctor Cruzatt C.

S
i las técnicas de ADN
mitocondrial permiten hoy
dilucidar si los restos de
Cristóbal Colón se encuen-
tran enterrados en Repúbli-

ca Dominicana o en la Catedral de
Sevilla, la familia del fallecido Presi-
dente Eduardo Frei Montalva con-
fía en que los avances de la ciencia
permitan esclarecer si el cuerpo
enterrado en el Cementerio Gene-
ral corresponde al del Mandatario,
muerto en extrañas circunstancias
en enero de 1982.

A comienzos de
año, mientras especia-
listas de la Universidad
de Granada extraían
muestras de los restos
del descubridor de
América que yacen en
la capital andaluza, a
miles de kilómetros un
equipo encabezado
por el ministro Ale-
jandro Madrid realiza-
ba el mismo procedi-
miento con los restos de Frei Mon-
talva para saber con precisión si sus
osamentas fueron removidas del
lugar en que se dejaron en 1982.

Madrid, quien tiene a su cargo
la investigación de la muerte de
Frei Montalva, espera tener a
comienzos de junio los resultados
de los exámenes de ADN mitocon-
drial practicados a los restos ente-
rrados en el Cementerio General

En la familia de
Frei Montalva hay
dudas de que el
cuerpo enterrado
en el Cementerio
General sea el del
líder DC.

Dos laboratorios, uno en EE UU, entregarán prueba crucial sobre su muerte.

Expectación por resultado de exámenes
de ADN a restos de Frei Montalva
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oluego de que en diciembre de 2004
se extrajeran muestras que fueron
enviadas a dos laboratorios: uno en
Chile y otro en Estados Unidos

La evidencia será comparada con
la información que se obtenga de
los análisis sanguíneos realizados a
descendientes y parientes mujeres
de Frei Montalva, ya que las carac-
terísticas genéticas se preservan
mejor en la línea materna.

El abogado de la familia Frei,
Álvaro Varela, dijo a Diario Siete
que aunque los exámenes se
encuentran un poco retrasados,

esperan que los
exámenes permitan
aclarar todas las
dudas que existen
sobre los restos que
están en el mauso-
leo y que surgieron
después de que el
juez comprobara
que el ataúd que
estaba en la tumba
no correspondía al
féretro en el que fue
enterrado en 1982.

“Entendemos que por la riguro-
sidad del trabajo científico debemos
esperar un tiempo por los resulta-
dos de las pruebas, pero lo que a
nosotros nos interesa es que el
resultado sea sólido”, dijo Varela.

El ministro Madrid esperaba
para febrero la entrega de los exá-
menes de ADN, pero los laborato-
rios en que se realizan los estudios
solicitaron una ampliación del plazo

hasta mayo, el que nuevamente fue
prorrogado para fines de este mes o
comienzos de junio.

El magistrado, además, aún se
encuentra a la espera de las respues-
tad del comandante en jefe del Ejér-
cito, general Juan Emilio Cheyre, en
torno a los antecedentes que maneja

la institución sobre el Laboratorio
Bacteriológico de calle Carmen 339
y la operación de inteligencia que se
ejecutó en 1991 para sacar al quími-
co Eugenio Berríos de Chile cuando
era requerido por el ministro Adolfo
Bañados en la investigación por el
asesinato de Orlando Letelier. ■7

Las pericias
se están realizando
en dos laboratorios:
uno en Chile y otro
en Estados Unidos
para lograr plena

certeza de
identidad.

● Diaro Siete

Los comandantes en jefe de la Fuerza
Aérea, general Osvaldo Sarabia, y del
Ejército, Juan Emilio Cheyre, tomaron de
manera disímil la información entregada
ayer por el diario La Nación que señaló
que miembros de sus instituciones parti-
ciparon en la remoción de restos de 26
detenidos desaparecidos de Calama a
fines de la década de los 70.

Mientra el jefe de la Fach dijo desco-
nocer la información, comprometiéndose
a indagar datos y ponerlos a disposición
de los tribunales, el general Cheyre des-
mintió tajantemente que el jefe de la II
División de Ejército, general Miguel
Trincado Araneda, se encuentre involu-

crado en lo que se conoce como la “Ope-
ración retiro de televisores”, la que buscó
borrar toda huella de los crímenes come-
tidos por la dictadura militar.

“Estamos más cerca que nunca de
avanzar por el camino judicial, que es el
único camino. Tenemos contribución ple-
na de ese general, de todo el personal, toda
mi voluntad con respecto a ello. No enra-
rezcamos con asuntos que dan ruidos
externos, que hacen mucho mal y causan
mucho dolor”, dijo Cheyre.

En un comunicado, el Ejército des-
mintió que Trincado fuera jefe de Inteli-
gencia del Regimiento de Calama, cuando
se hizo el operativo en el que se sacaron
los restos de 26 ejecutados políticos de
1973 desde la Quebrada Moctezuma para


