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LAMURA, LUIS MORENO LAGOS, SEGUNDO

LLANOS ZABALETA, MANUEL

IZALEZ MUÑOZ

!C0 JARA, LUIS REBOLLEDO

ANA, JUAN B.BASCUR SALINAS,ALEJAN

DRO PARRA GRUZ

i TE VAMOS A

INTERNAR EN IA

*! -JíiiS^
'
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Miren bien. Miren iqué piernas! ¡Miren qué gracia hay fias lindas del gusta de los hombres. ¡Nos quedamos, de;
en una mujer!; en dos, en esté caso. Y los maracos ya

'

¡j -"Stodas 'manaras", con las "mujeres!
están haciendo público su afán por desplazar a las ni-

'
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e remedio, para adelgazar, Iglesias distribuía eo-

t%uien se la Solicitara y por la módica suma

escudos.

■

Aquí va a la cárcel el conocido narcotraficante Sergio

Iglesias, quien en su farmacia venidla cocaína como

pan caliente.

EL PASAJE B
<§) ,u.

/§) "Sí. Todas las casas de este pasaje van a ItevaTj
^?luto. Luego nos vamos a reunir todos para pedir qMfl

©'se haga justicia". />.?

(3) - Doña' Elsa Araya Campos, es antigua, vecina del

/gvseotor.' Vive allí desde 1962, fecha en que la potolacióu

/¿(fue entregada- a moiíiestos obreros. •■ |

(©) Y desdé entonces, eri el pacaje B, se ha vivido

(@}én: un- ambiente de familia. Todos se conocen, y se,
¿¿aprecian. Todos los niños son amigas, y se han oriado

^ desde pequeños. .... . *.'.

(@) "Ud no puede comprender lo que .
ha significad» .

(g>para nosotros todo esto que ha pasado. Incluso ve-*

>^nian de otros pasajes, a. nuestras fiestas". !'

©> "Juntábamos las cuotas, a medida de nuestros ea¡_ .

(@}fuerzos, y eelebráfoajmos los fines ice año. Hacíamos uin^
/»á.bol de Pascua con regalos para todos. Y nos servíaV

^mos un asado. Nadie te quedaba sin participar. Nuraj;

@ca pasó nada. Nunca nos disgustamos por. nada. Y eso

(® que hay más de 150 niños". .

, ,
,

i

Doña Klsa se. arregla el pelo, y busca un pañuelo.

Afueía, en el pasaje, los véanos acondicionan una

s tres drogadictos

idos anteriormen-

vez que se eom-

veracidad de la

¡ion, los ratis fue-

mbién a comprar

luito de "Ponde-

sorprendieron al

e con las manos

trina. Y es de es-

le ante una prue-

ehaciente como és

to dejen libre al

mpo como ha ocu

rrido otras veces.
-

No era un secreto que

Iglesias tenia su centro de
■

distribución en
■

■■ Alameda

2456 y nadie pódia expli

carse cómo la policía no

lo había detenido hasta

ahora.

Y en anteriores adminis

traciones fueron numero

sas, los escándalos, que se

ventilaron en.':los pasillos
de Investigaciones y siem

pre, o al menos casi, Igle

sias salió libre, de polvo y

paja. Está, por, ejemplo, el

caso de los mejórales que

vendía a ciertos clientes

y que eran ciento por cien

to cloro-hidrato de cocaí

na.

EXTRAÑA ACTITUD

Aunque todo el mundo

en Investigaciones conoce.

las historias de Iglesias,

fue muy difícil obtener

información en torno a

sus actividades. Cuando

uno mencionaba su nom

bre en la, mañana de ayer,

era como nombrar al dia

blo y para averiguar al

go, poco faltó tener que

solicitar una autorización

firmada por las. autorida

des máximas de .Investiga

ciones.''

La Asesoría Técnica

siempre da. facilidades a

los periodistas cuando se

quiere averiguar antece

dentes sobre algún delin

cuente, pero en esta opor

tunidad: miente. Y como

siempre se dieron expli

caciones .culpando a la bu

rocracia del servicio. Pa

rece que Iglesias es muy

influyente.

Ojalá el magistrado del

Quinto Juzgado del Cri

men de Mayor Cuantía rio

.lo estime, asi y condene

a este peligroso' trafican

te que durante toda su vi-

da. se ha dedicado a co

merciar con. el vicio y la

-debilidad de ciertos dro

gadictos.

(§} carpa. Se espera lá llegada de les íes tos de Luis GomH

/»zález Briones, de 20 añas

^ÉpLara, de. 11.

de Guillermo Sandoval

Ambos fueron baleados por un hombre enloqueci-

¿( do, el sábado recién pasado, i-

§) "Daba gusto. Todos se querían. En las fiestas ca-

3) da uno sacate una mesita pa.a afuera, y participa-;

giba. Nadie quedaba al margen. Los niños jugaban, j¡

g; no molestaban a nadie". j

g) Alguien anuncia que llegan los restos.

S\ "Mire hacia afuera. El pasaje lo pavimentamos en

Siesta parte, para las fiestas de fin de año. Y ahora

©/servirá para velar a dos de nuestros niños". í

'($) La mujer y otros vecines, lloran. 1

r¿ "Ud. no puede comprende -.-. Pero esto nos ha oa-

™

lido a todos. Porque todos somos uno, en este pasaje.

©Por eso los niños están tristes, y ninguno durmió

(@\ anoche".

^ "Pero no "descansaremos, hasta que se nos naga

(§) justicia".
®

...

Eran siete para siete: en hotel áe homosexuales:

—La presencia de empingorotados "pasajeres" que iban a alo

jar todas !as noches despertos tas sospechas.

¡aron cuchilla

tres amigos estaban

idos y recibieron

í¡as hasta por déba

los zapatos. La tri

se produjo frente al

¡tro 13.50 de la Carre

Panamericana' Norte

el trágico saldo de

eridos graves, Valen-

y Amagada, y un

ó,' el pobre Pai'raguéz

.desconocidos les ro- ¡
■^0 escudos y un re- j|
lisera y se dieron a la-;¡
sin que hasta el mó- <!
> de cerrar éstas pá- '>

hayan sido ubica- ¡1

saso ipasó ámanos dfe í

iagistr'aclo del líoveno i
m fiel fDWtnen ¿e j

;tl,
»*.,>■>;« -. .h«#J

Ayer en . la tarde pasaron a disposición

del Segundo Juzgado de Mayor Cuantía,

los doce homosexuales que. en calidad de

"pasajeros", practicaban el amor sin la

compañía de mujeres en un hotel de la ca

lle Agustinas 2080 y que fueron detenidos

en la madrugada del domingo por efecti

vos de la Brigada de Represión de Delitos

Sexuales.

Los tiras vigilaron pacientemente el ex

traño hotel durante varios días para ele

gir una fecha en que pillaran al mayor

número posible de los habitúes del local.

Cuando se decidieron a actuar los po

licías, les fue bastante bien en la redada.

Cayeron varios pescados, gordos, persona

jes, de cierto prestigio que se reunieron y

formaron el hotel en que sesionaba
.

el

club de ¡raros.
.

.

Lógicamente que a la cabeza del lote

de locas fueron apresados él regente del

hotel, Luis Fernando Quiróz Figueroa, y su

empleado de extrema confianza, Sergio San

doval Palma, con quien se quedaba a ce

rrar el negocio 'una vez que los otros tran-

vertistas se retiraban satisfechos de la aten-

- sito recibida en el botel, de la blandura

de los lechos y prometieron volver en su

próximo viaje a -la capital. .

'

LA LISTA

Los 14' de la fama son los siguientes:

Alejandro Andrés , Parra Cruz, de 55 años,

alto funcionario de la Administración Pu

blica; Enzo Lamura Bruno, 54, profesor de

Música en el Conservatorio; Luis Rodolfo

Moreno Lagos, 31, ingeniero agrónomo; Se

gundo Guzmári, copero de un
,
restaurante

céntrico; Víctor Hugo Llanos Zabaleta, es

tudiante universitario; .
Manuel Edgardo

Moreno Abarca, industrial, 38 años; Héctor

González . Muñoz, 40,. , funcionario, adminis

trativo de la Ü; .Heriberto Pacheco Jara, 35,

profesor primario; Luis Hernán Rebolledo

Maturana, 28, empleado público y Juan

Bautista Bascur Salinas- .

Estos individuos, más otros dos cuyos

nombres han sido mantenidos en reserva,

y más el regente y su secretario privado,

pasaron ayer ante el juez. Renato Farías,

titular del Segundo Juzgado • de Mayor

Cuantía, acusados de J sodomía y .«¡Wtu»-

eióa de menores.


