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Cinco pasajes inéditos de la investigación por la muerte del
general Alberto Bachelet
«La Segunda» recogió las piezas fundamentales que llevaron al ministro Mario Carroza a individualizar
a los presuntos autores del crimen.

por:  Patricio Pino M./La Segunda viernes, 20 de julio de 2012

El padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet
murió el 12 de marzo de 1974: sólo hace 4 días
se conocen los nombres de los presuntos
autores.

Abogado de la familia: "Este
delito es imprescriptible"

Desde esta semana, Angela Jeria y su
hija Michelle Bachelet son querellantes
en la investigación por la muerte del
general de la FACh. De acuerdo con la
opinión del abogado de la familia, el ex
ministro de Justicia Isidro Solís, el delito
por el cual fueron procesados Edgar
Cevallos y Ramón Cáceres -torturas con
resultado de muerte- "es imprescriptible
y, además, no se puede dictar amnistía
respecto de éste". Solís recuerda que
"el 11 de septiembre de 1973, por la
declaración de Estado de Guerra, si
bien se agravó la penalidad,
disminuyeron las posibilidades de
defensa y se ampliaron los tipos
penales (...) Desde el punto de vista del
derecho entró a regir como garantía
toda la normativa internacional respecto
de la guerra que Chile había ratificado".
Además, Solís estima que la causa ya
"está prácticamente en estado de cerrar
la investigación, cerrar el sumario y
acusar", porque "en la revisión del

Desde el pasado martes se encuentran detenidos en la Base
Aérea El Bosque los coroneles (r) Edgar Cevallos Jones y Ramón
Cáceres Jorquera, acusados de las torturas que habrían llevado
a la muerte al general FACh Alberto Bachelet en 1974, quien
había sido funcionario del gobierno de Salvador Allende.

«La Segunda» recogió las piezas fundamentales que llevaron al
ministro Mario Carroza a individualizar a los presuntos autores del
crimen.

A continuación, y en exclusiva, parte de los expedientes con que
el magistrado prepara su acusación.

Cevallos, uno de los procesados, dice que sólo detenía
personas

"La palabra de un general vale más que la de 10 guardias" .

Así recuerda el coronel (r) Edgar Cevallos , en su declaración
ante la justicia, el momento del 11 de septiembre de 1973 en que
se decidió que el general Alberto Bachelet quedara solamente
con arresto domiciliario y sin vigilancia en su residencia. Según
indica en su declaración el principal acusado de las torturas que
llevaron a la muerte del uniformado, ese mismo día a Bachelet se
le retiró su arma de servicio.

Aunque niega haber participado en los interrogatorios al general,
Cevallos sí reconoce que su misión en la fiscalía "era detener a la
gente. Esa acción la hacíamos junto a (Ramón) Cáceres Jorquera
(el otro procesado en este caso) y a otros, además de Leonardo
Schneider (informante MIR), Sandra Alarma Zunino (informante
MIR), Fuentes Morrison (el Wally), el Teniente Bello, el Fifo, entre
otros que no recuerdo".

Respecto de las tareas de Cevallos, uno de los militares que
estuvo detenido en el AGA, el mecánico de avión José Carrasco
Oviedo, asegura haber visto mientras era torturado que "Cevallos
accionaba el dínamo (magneto de avión), que produce corriente
continua de 24 o 28 voltios".

Los dos informes que sellaron la suerte de los inculpados

Además de las innumerables declaraciones, tanto de ex
uniformados detenidos e interrogados en los sótanos de la
Academia de Guerra Aérea (AGA) como de los ex miembros del
MIR que pasaron por ese mismo proceso, el ministro en visita
Mario Carroza (en la foto) pidió dos informes que -según fuentes
allegadas a la investigación- lo llevaron a acreditar que la muerte
del general Alberto Bachelet se debió a los interrogatorios a los
que fue sometido durante su detención.

El menos conocido fue preparado por el Departamento de
Medicina Criminalísta de la PDI e incorporado al expediente a
mediados de julio pasado . El documento -firmado por el
comisario Patricio Díaz Ortiz- sostiene que "los custodios de
Alberto Bachelet Martínez estaban en pleno conocimiento de su
estado de salud, así como también la Fiscalía de Aviación y los
encargados de la Academia de Guerra Aérea, quienes no
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acusar", porque "en la revisión del
proceso uno se da cuenta de que las
diligencias que quedan son
absolutamente menores, como
ratificación de declaraciones que ya se
prestaron... por lo tanto, los
antecedentes ya están en la causa". A
juicio del abogado, "lo más probable es
que los (posibles) nuevos sometidos a
proceso sean de rango inferior a las
personas que ya están imputadas.
Básicamente quienes fueron custodios y
quienes ayudaron participando en
torturas".

► Plan antirrobos para jardines infantiles: Les
piden a vecinos que toquen pitos

► Pilar Armanet y Comisión del lucro: "Se estaba
votando un informe hecho sobre suposiciones, es
gravísimo"

► DGAC inicia "auditoría integral" a Sky tras cuarto
incidente con avión

► Sospechosos incendios en casas
patrimoniales del barrio Yungay: Autoridades y
vecinos piden investigación

► El resto del listado...

tomaron los resguardos necesarios para evitar la
descompensación de su enfermedad".

El comisario Díaz Ortiz también indica que "en el año 1973 ya
había suficiente evidencia científica que relacionaba el estrés con
infartos agudos al miocardio y arritmias en pacientes con
cardiopatía coronaria" y añade que "acreditada la tortura física
y/o psicológica o el trato cruel, inhumano o degradante (...) el 11
de marzo, en dependencias de la AGA, este hecho habría
actuado como un factor de estrés, desencadenando una serie de
eventos que terminarían en una falla de su sistema
cardiovascular".

Más conocida es la existencia del informe documental que
preparó el Servicio Médico Legal que describe la dolencia
cardíaca que sufría el general y cómo se desencadenó su muerte
mientras lavaba platos en la Cárcel Pública: "La declaración de
Alvaro Yáñez [médico, oficial de Sanidad Aérea] que se
encontraba detenido junto al general Bachelet, refiere que este
último le habría referido que el día anterior a su muerte fue
sometido a una intensa sesión de interrogatorio en la AGA, con
grandes apremios psicológicos y de exigencia física, haciéndolo
escuchar cómo torturaban a una mujer a la cual debía declarar
en su contra".

En el documento se concluye que "estableciéndose el estado de
vulnerabilidad del general Bachelet y siendo éste conocido por
agentes del Estado, otorga una obligación directa de éstos de
brindar los cuidados correspondientes sobre la persona de
Alberto Bachelet (...) Es por lo anterior, que existe una directa
relación entre la muerte del general Bachelet y su último
interrogatorio, manteniéndose como causa de muerte una
descompensación de su patología cardiaca, secundaria a un
estado de estrés físico y mental previo".

Angela Jeria y el papelito escondido en el cuello de una camisa

Uno de los recuentos más pormenorizados de los meses previos a la muerte del general Bachelet lo proporcionó su
viuda, Angela Jeria. La madre de la ex Presidenta Michelle Bachelet menciona que el 11 de septiembre de 1973
estudiaba Antropología y que una vez que su esposo fue detenido por segunda vez -a finales de año- ella y su hija
habitualmente iban a la Cárcel Pública, donde estaba recluido, para llevarse la ropa sucia y dejar mudas limpias.

En esos trámites estaba ella cuando, el jueves 8 de marzo de 1974, encontró un mensaje que su marido le había
escrito en un papelito, escondido en el cuello de una camisa: "(Ahí) traía adosado un papel, el cual había sido
discretamente ubicado por Alberto, donde escribió una nota, de la cual recuerdo lo medular: 'Mugre y más mugre...
tratan de involucrarme en cosas. Por favor, no creas nada de lo que te digan, no hables con nadie hasta que nos
veamos nuevamente. Están intentando un ablandamiento. Nos vemos el martes".

Pero ese día nunca llegó, porque la mañana del 12 de marzo de 1974 el general Osvaldo Croquevielle le informó
que no podría ir a la cárcel: Bachelet había fallecido.

General (r) Matthei: "A pesar de la amistad, no podía tener contacto con él"

Prácticamente inadvertido dentro de las muchas declaraciones que contiene el proceso, el 2 de marzo pasado la
PDI le entregó al ministro Mario Carroza la declaración del ex comandante en jefe de la FACh y ex integrante de la
Junta Militar, Fernando Matthei. Su declaración tenía relevancia en la medida en que él era el director de la
Academia de Guerra Aérea (AGA) cuando ésta, de forma paralela, funcionaba como tribunal de guerra y entre sus
detenidos tenía al general Alberto Bachelet.

En esa época el entonces coronel Matthei venía llegando de Londres -donde había sido agregado aéreo- y el
general Gustavo Leigh lo asignó a la AGA. "En el tiempo en que fui director de la AGA efectivamente me enteré que
el general Bachelet estaba detenido en ese recinto. A pesar de la amistad que nos unía, no podía tener contacto
con él, ya que no podía entrometerme en el trabajo que realizaba la fiscalía, pero sí en una oportunidad le
pregunté al comandante de escuadrilla Ramón Cáceres (uno de los acusados en el caso) por el estado de salud
del general. Poco tiempo después, me enteré que había fallecido en dependencias de la Cárcel Pública ", dice en
su declaración ante la PDI.

Uno de los entonces detenidos en la AGA, Mario González Rifo, dice que a Matthei, "por lo que he escuchado, se le
había visto a ciertas horas recorrer los sectores donde se encontraban los detenidos, usando zapatillas y vistiendo
ropas deportivas para no ser escuchado al caminar". Esta versión es rebatida por el propio padre de la actual
ministra del Trabajo, quien afirma que "no es efectivo que alguna vez haya transitado usando zapatillas por las
dependencias de la AGA (...) La situación se puede deber a que en una ocasión bajé al subterráneo, lugar donde
se encontraban los detenidos, a buscar un libro a la biblioteca que yo había comprado cuando estuve en Londres y
eso fue el mismo día que asumí el cargo".
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15 comentarios
 

Añade un comentario...

 

Raul Baeza Covarrubias ·  Mejor comentarista · Instituto Nacional Jose Miguel Carrera

JUSTICA PARA TODOS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ PARA ESTE GENERAL Y PARA LOS DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EL 27-F ... Y DIGO ASESINADOS ... PORQUE EXISTE UNA ASESINA DE
CONCIENCIA QUE JUNTO CON TODOS SUS COLABORADORES SON CULPABLES DE DESIDIA, INOPERANCIA, INEPTITUD Y ASESINATO .... 

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 16:26

Ver 6 más

10

Mario Ernesto Silva Allende ·  Mejor comentarista · Liceo 18 de Montevideo

Comparar lo que paso en el terremoto de 2010 con los crimenes de dictadura, habla claramente de su ignorancia y las ganas de empatar en la que se escuda este gobierno
farsante y sus reptiles seguidores. Por otro lado le recuerdo que la PRESIDENTA no es ni tiene que ser experta en los temas de seguridad, como SI tenia que ser la armada
y no cumplio su cometido, pero en eso Ud lo calla. Harto penca e interesado su POBRE argumento, pero en algo estoy de acuerdo, y es JUSTICIA PARA TODOS y que los
criminales paguen

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 6:211

Pedro Marinkovic Esparza ·  Mejor comentarista

Raul, existe una maxima dice asi "CUANDO NO TENGAS NADA BUENO QUE DECIR DE UNA PERSONA, CALLA".

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 7:251

Raul Baeza Covarrubias ·  Mejor comentarista · Instituto Nacional Jose Miguel Carrera

LA VERDAD DUELE ¡¡¡¡¡¡¡¡

Responder · Me gusta · El sábado a la(s) 8:36

David Rodriguez ·  Mejor comentarista · Trabaja en Minería

Y siguen con este finadito....al parecer las lucas de la ONU no le alcanzan a la guatoncita "poto en la espalda" ni a la mamita......ahhhh 
vestiduras de todos los viud@s de esta inoperante...

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 17:38

Ver 15 más

6

Maria Cristina Torres ·  Mejor comentarista

la vida de una persona no tiene precio Sr. Rodriguez.

Responder · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:17

Pedro Moreira ·  Mejor comentarista

bachelet fue un caballero de honor como schnaider y prat-los demas bastardos cuidando su carrera pese a los crimenes horribles que veian todos los dias

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:472

Rafael Mera Pastor ·  Mejor comentarista · Santiago de Chile

Pedro Moreira: ningún "caballero de honor" se asocia con miristas.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 23:032

Ernesto Silva Escobar ·  Mejor comentarista · Instituto Superior Técnico

¡pero se sabe que éste General Bachelet, "No tan solo fué Desleal con sus Compañeros de Armas y la Fuerza Aerea, aumenta aún su condición por ser un General consideremos que 
compartía la Ideología Comunista lo peor - es que autorizó salidas de Aviones para ingresar Armamento para armar a los Miristas de la Epoca, 
el traslado de Instructores Guerrilleros, Cubanos, Hondureños entre otros.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 20:32

Ver 2 más

5

Mario Ernesto Silva Allende ·  Mejor comentarista · Liceo 18 de Montevideo

ernesto silva: ¿De donde sacas tanta mentira?, ¡¡cobarde!!!, que ni siquiera muestras tu cara. ¿Asi que el 11, Chile estaba lleno de guerrilleros cubanos, hondureños y
otros...?,Y ¿donde estan ellos?, ¿porque fueron SOLO compatriotas chilenos los que murieron ese fatidico 11 de septiembre?, ¿donde estan las armas que dices estaba
repleto el pais, cuando a las 4 de la tarde solo habia milicos en las calles y eran lo unicos que se dedicaban a matar. saquear y secuestrar. ¿donde esta la resistencia de
combatientes ADIESTRADOS EN CUBA, URSS, CHINA, ALEMANIA que, segun Uds, estaba plagado el pais?... No sera otra de las MENTIRAS DE LA DICTADURA y que tu y
los seguidores del cerdo traidor se han tragado y la repiten como loros, quedando en el mas completo ridiculo...Creo siceramente que te haria muy bien instruirte un poco y
no sigas de ignorante por la vida manchando tu apellido

Responder · Me gusta · El sábado a la(s) 6:39

Jorge Patricio Covarrubias Ramirez ·  Mejor comentarista

Don Ernesto Silva: ¿Tal vez Ud sacó estos datos del libro "Plan Zeta"?.Le recomiendo leer la biografía de Daniel López!ja,ja,ja,ja!!!!

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 7:561

Miki Chris Sre ·  Mejor comentarista

y el lema era, tomarse todo lo privado, al puro estilo bolchevique, lo que tu seguramente nunca conocerás, porque tu cabecha, para eso no te da.

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 10:471

German Ruben Alfaro Ortiz ·  Mejor comentarista · Op. procesos. en Cemento polpaico

UN GENERAL DE LA REPUBLICA..COMO BACHELET..KE SUS PROPIOS COMPAÑEROS DE ARMAS LO TORTURABAN ..Y LO TILDARON 
TRAIDOR..EL KE TORTURA, ASESINA, DESAPARECE GENTE, A SUS PROPIOS CAMARADAS DE ARMAS..ESA ES LA FUERZA AEREA DE CHILE.. GENERAL MATHEI DECIA KE ERA SU
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TRAIDOR..EL KE TORTURA, ASESINA, DESAPARECE GENTE, A SUS PROPIOS CAMARADAS DE ARMAS..ESA ES LA FUERZA AEREA DE CHILE.. GENERAL MATHEI DECIA KE ERA SU
AMIGO..MAS KE AMIGO TRAIDOR!!!

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 15:43

Ver 1 más

3

Rafael Mera Pastor ·  Mejor comentarista · Santiago de Chile

Lee el libro "Proceso a una traición". Ahí se muestra cómo Bachelet y otros posibilitaron que el MIR se infiltrara en la FACh.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 23:003

Carmen Eugenia Vistoso Partarrieu

Quien escribio ese libro? el general Mathei o el general Leight? seguro en esa epoca eran las mejores cartas del naipe! ! ! ja ja

Responder ·  · Me gusta · Ayer a las 13:031

Rafael Mera Pastor ·  Mejor comentarista · Santiago de Chile

El libro lo escribió Ricardo Boizard, un periodista que además era simpatizante DC.

Responder ·  · Me gusta · Hace 19 horas1

Claudio Vila Ceppi ·  Mejor comentarista

Poco convincente la declaración de Mathei, pero no imposible. PERO EL RESTO, YA ES CONOCIDO. 
Se abrió la Caja de Pandora de los criminales y costó 17 años volver a encerrarlos.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 14:49

Ver 1 más

3

Enrique Dela Ve D ·  Mejor comentarista

Mientras dos miliares ( dicen ) torturaron al general, la hija, la ex presidenta, lleva cientos de cadaveres sobre sus hombros, mas de ciento cincuenta muertos.Incluyendo al
puntito.Espero que tambien sea procesada y condenada.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 16:456

Espinoza Arteaga Fresia ·  Mejor comentarista

Enrique Dela Ve D . eres genial, y tu mente pequena no te deja diferenciar los hechos. Con el padre de la ex presidenta hubo mucha maldad, y se le torturo a conciencia
hasta matarlo. En cambio lo del 27 de febrero, fue un desastre provocado por la naturaleza, tal vez no hubo reaccion inmediata y es comprensible por el panico que se
apodero de todos los chilenos. Tu diras pero era la presidenta y tenia el deber y la obligacion a reaccionar, pero se te olvida que tambien es un ser humano y que por cierto
tuvo que dejar solo a sus hijos para tratar de cumplir con sus obligaciones lo mejor posible. Ella no tuvo intencion de matar a nadie, en cambio en la dictadura de Pinochet,
matar significaba placer.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 18:465

Carmen Eugenia Vistoso Partarrieu

Enrique Dela Ve D Seria mucho mejor que se procese a toda la clique que bajo Pinocho asesino torturo hizo desaparecer,y robo todo lo que pudo y era de todos los
chilenos...vuestra comparacion es ridicula y mas bien suena a ignorancia , compare lo comparable!!!

Responder · Me gusta · Ayer a las 13:11

Christian Szinavel ·  Mejor comentarista

Y cuantos millones nos costara a los chilenos la muerte de su padre??? salia más barato un transplante...

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 18:00

Ver 1 más

3

Pedro Moreira ·  Mejor comentarista

si hubiera sido tu padre,cristian .revisa tu comentario sobre un muy cobarde asesinato.me averguenzo de estos milicos asesinos chilenos

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:133

Maria Cristina Torres ·  Mejor comentarista

nada

Responder · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:17

Juan Millalen Railef ·  Mejor comentarista · Inacap vespertino

Christian ssssss_ debieron pensarlo mucho antes; quizás pensaban pagar con las joyas, oro y remesas de dinero que recogieron, voluntario y obligados a los pobres
ciudadanos durante la dictadura.-

Responder · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:47

Jaime Freire Aviles ·  Mejor comentarista

.....¿¿¿zapatillas.,..mejor callate.,,,,,

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 14:492

Carlos Damian Mora Urbina ·  Mejor comentarista · Contador general en RAFAEL LOZANO Y CIA LTDA

es una amenaza más desgraciado

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 15:111

Enrique Dela Ve D ·  Mejor comentarista

Carlos Damian Mora Urbina Mientras dos miliares ( dicen ) torturaron al general, la hija, la ex presidenta, lleva cientos de cadaveres sobre sus hombros, mas de ciento
cincuenta muertos.Incluyendo al puntito.Espero que tambien sea procesada y condenada.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 16:442

Sofía Muñoz ·  Mejor comentarista
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Ver 5 más
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Al parecer hay personas que les da con mezclar peras con manzanas, lo que ocurrió el 27/F no fue premeditado fue algo natural y lamentablemente como país no estábamos preparados
y ninguna autoridad estuvo a la altura de los hechos llámese ONEMI, Armanda, Shoa, etc., pero lo que ocurrió con este Sr. Bachelet y miles más fue provocado, premeditado y muchas
veces planeado acuciosamente ejemplo el atentado al Gral. Prats y su esposa. Comparación entre los hechos ocurridos el 11/73 y el 27/F no hay comparación, y me parece que decir
que esta persona ayudaba la MIR, que dejo ingresar armas y etc., así como pobladores que tenían una opinión distinta fueran torturados, asesinados de manera brutal no es
justificación para tanto dolor, ese dolor queda y obviamente quienes sufrimos por no saber que paso con nuestros seres queridos, porque tanto castigo, buscamos respuestas y
necesitamos que alguien nos diga que paso??? y si alguien puede buscar justicia para su padre, madre etc., es una forma de mitigar ese dolor.

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 7:071

Luis Renato Arriagada Reyes · Santiago de Chile

ESTABA LEYENDO LOS COMENTARIOS DE LOS SEÑORES, QUE ESCRIBEN YO NO SOY NADIE PERO UNA SOLA COSA LES PUEDO DECIR, YO VIVI EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE 1973 ME
ACUERDO PERFECTAMENTE COMO COMENZO TODO, EL ODIO QUE HABIA ENTRE LOS CHILENOS.ERA INSOSTENIBLE, SOLO LE PIDO A TODOS QUE NO VOLVAMOS A LO MISMO NO
PUEDEN ESTAR DESCALIFICANDO A LA GENTE SOLO LES PIDO UNA REFLECCION NO OPINAR SIN ARGUMENTOS GRACIAS

Responder ·  · Me gusta · El sábado a la(s) 9:251

Mario Ernesto Silva Allende ·  Mejor comentarista · Liceo 18 de Montevideo

luis arriagada: Si Ud. dice haber vivido ese fatidico 11 de septiembre, estara de acuerdo en que el odio del que habla, lo habia implantado la derecha contra un gobierno
que a ellos no les convenia. Luego vino la masacre, el despojo, los saqueos, torturas, desapariciones en muchos casos de gente TOTALMENTE INOCENTE. ¿Y Ud. espera
que nos quedemos callados?, ¿que no acusemos al cerdo traidor y sus secuaces?...Perdoneme, pero para eso no estamos, para dar vuelta la hoja como si nada hubiese
pasado ¡¡¡NO SEÑOR!!! El que la hace la paga, y Uds. tienen mucho que explicar, si es que se pueden explicar los CRIMENES. 
mata, sino tambien quien lo protege.

Responder · Me gusta · El sábado a la(s) 15:32

Carmen Eugenia Vistoso Partarrieu

Luis Arriagada leyo bien lo que puso el senor Mario Silva Allende?saquele copia y lealo todas las noches!!!!!!

Responder · Me gusta · Ayer a las 13:20

Pilo Amaro ·  Mejor comentarista · Trabaja en Servicio nacional de salud,transporte escolar,actualmente pensionado

Mario Ernesto,a lo mejor Luis Renato no vivió el paro de los camioneros,no vió cuando se derramaba la leche,se botaban pescados y 
desabastecimiento.A los dos días de lGolpe se abrieron los negocios,todos con mercadería.Se persiguó a los travestis en las calles y se les mató,se intervinieron poblaciones
al amparo del toque de queda,se despidió a miles de trabajadores,se quitaron la mayoría de las conquistas sociales,se "privatizaron las 
robaron)SE DISOLVIÓ A LOS PARTIDOS POLITICOS,los gremios profesionales,se exigió dinero de los sueldos para "la reconstrucción del país,se pidio donaciones que luego
se robaron.etc.La memoria es frágil y nos quieren hacer comulgar con ruedas de carreta.Me quedé en mi país,fui detenido ynunca negué mi pertenencia alP.S.No 
maté,no denuncié ni me puse de rodillas.Reconozco errores políticos,de conducción pero me siento orgulloso de haber participado 
UNIDO JAMAS SERA VENCIDO

Responder · Me gusta · Hace 22 horas

Nelson Osvaldo Aliaga Osorio ·  Mejor comentarista · Gerente de Venta en Grupo Ames

Que canallada, con su propio camarada. Imaginense como trataron a los demás... Cobardes, eso es un torturador, un cobarde porque el torturado no tiene como defenderse. Menos
mal que hubieron y hay soldados con humanidad en sus corazones.

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 17:06
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Jaime Freire Aviles ·  Mejor comentarista

Dn. Nelson ¿ud.,sabia lo que tenian planeado estos Grles.,no.,no lo sabia.,porque ud.,nunca estubo ahi...

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 17:502

Juan Millalen Railef ·  Mejor comentarista · Inacap vespertino

__Vivía a una cuadra del General Palacios, quién ingresó a la moneda después del bombardeo__Elogió la actitud del presidente Allende__Otro General, Lagos, denunció con
anticipación el juego sucio de pinochet__Negando cualquier plan Z, que en muchazs oportunidades se denunció en masivas reuniones en el 
claro plan concientización de ese plan de asesinar a las FFAA__ Estas reuniones se hacían a Oficiales, soldados, estudiantes, 
gobierno militar__Pese a ser secretas, civiles de derecha exponían discursos odiosos contra todo que se oponía, incluso el cardenal , la iglesia, 
Montalva___Jaime inforrmate, lo que se hacía.-

Responder ·  · Me gusta · El Viernes a la(s) 19:441

Francisca Bolbon ·  Mejor comentarista

Jaime Freire Aviles EL FAMOSO PLAN Z , DESCABEZAR A LAS FFAA PARA LA TOMA DEL PODER CON LOS MARXISTAS

Responder · Me gusta · El sábado a la(s) 4:15
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