
26 ¡as últimas noticias
POLICÍA Viernes 21 de Febrero del%(¡:

A Céntrico cine era "nido de amor"

para numerosos homosexuales
• Batida de la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones dejó a 21 de ellos

tras las rejas. Escenas de histeria durante la detención.

Juan Fieldhouse.

37 años
de servicios

cumplióla BH
Treinta y siete años

cumplió ayer la Brigada de

Homicidios de la Policía

de Investigaciones Subpre-
fecto Rene Vergara Ver-

gara.
Entre las misiones de su

especialidad están la de in

vestigar toda muerte sos

pechosa de criminalidad,

dar cumplimiento a los de

cretos de los tribunales, ir

a a los sitios de sucesos, y

otros.

La Brigada de Homici

dios cuenta con tres sub-

comisarias e inspectorías
con personal especializado
Actualmente la Tercera

Brigada de Homicidios es

comandada por el Comi

sario Juan Fieldhouse

Chávez y exhibe notables

éxitos profesionales..

Los detectives actuaron

con extrema cautela. Pri

mero investigaron, obser

varon, interrogaron hasta

que al final las evidencias

eran demasiadas e ingresa
ron al cine.

Para ellos no fue sorpresa

porque sabían
a lo que iban,

pero sí para muchos espec

tadores "normales" que

veían una película de kara-

te, cuando se encendieron

sorpresivamente las luces y

más de diez parejas de ho

mosexuales estaban entre

gados a prácticas sodomi

tas.

Las situaciones que se vi

vieron a continuación fue

ron tragicómicas. La mayo
ría de ellos gritaban, otros,

histéricos, trataban de al

canzar la puerta. Los más se

quedaron silenciosos espe

rando el resultado de la

"razzia" que iniciaban en

ese momento más de 20 de

tectives de la Brigada Inves

tigadora de Delitos Sexuales

de Investigaciones.
Los informes que se ha

bían recibido en el cuartel

,
eran alarmantes.

José Sotomayor, subco-
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TENGA SIEMPRE EN SU HOGAR

POMADA DE LA CRUZ
Buena contra eczemas, secante y cicatrizante.

La encuentra en todas las Farmacias.

¿POR QUE LLORA LA GUAGUA?

Querida mamá, no dejeflue su guagua sufra

durante la dentición, recurra a

DENYOTIN
Hay en todas las Farmacias.

éó ÓPTICAS

misario, vocero de la Bri

gada, dijo que desde hacía

semanas estaban investigan
do lo que ocurría en la os

curidad complaciente de al

gunos cines del centro.

"Hasta que planificamos
la pesquisa y esta resultó co

mo esperábamos. Más de

veinte detenidos. Este tra

bajó continuará porque la

mayoría de las víctimas son

jóvenes o menores de edad

que sufren el acoso de los

depravados en algunos cines

del centro".

Consultado sobre el por

qué no se mostraban a la

prensa ni se identificaba a

los detenidos, respondió

que era por proteger a sus

familiares.

MISTERIOSO BAÑO

El cine Capri, que perte-
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Sin descanso,
incendios

forestales
VALPARAÍSO, 20 (Or

be).
— Dos siniestros fo

restales nocturnos debie

ron combatir los volunta

rios del Cuerpo de Bom

beros de este puerto, se

gún lo informado en la

institución.

Los focos se localizaron

en los cerros Esperanza y

O'Higgins. La llamas con

sumieron un total de 3 mil

metros cuadrados de pas

tizales y matorrales.

El primer siniestro se

inició a la 1.50 hora en ca

lle Aspillaga con Estüvens,

en tanto que el segundo se

produjo a las 3.00 horas en

el sector Las Barandas, en

los cerros antes mencio

nados.

Aun cuando se desco

nocía el origen de las lla

mas, se presume que éstas

^fueron intencionales.

ÓPTICA HAMMERSLEY
*Sus ojos merecen lo mejor. Lentes ópticos y de seguridad

según receta.
* Audífonos para sordera.

*

Equipos de di

bujo, ingeniería y topografía.

BARROS ARANA 931 - FONO 23767 - CONCEPCIÓN

REPUESTOS -VEHÍCULOS

Para toda la línea CHEVROLET de automóviles, camionetas y ca

miones. Para buses y camiones MERCEDES BENZ, procedencia
alemana. Para tractores FORD Y FORDSON MAJOR

DAVISAUTOS
MAIPU214

Fono 26574 - DAVIS AUTOS - CONCEPCIÓN

AMPLIO SURTIDO
Repuestos para camiones y büses Pegaso, Toda la línea de repues
tos FORD. Para vehículos PEUGEOT-FIAT. Importación directa.

ANDES MOTORS
MAIPU224

Fono 26574 - ANDES MOTORS - CONCEPCIÓN

NEUMÁTICOS-BATERÍAS

CONCESIONARIO

DAVIS AUTOS

cooofírcAn
PARA LA 8.a REGIÓN

MONTAJE • BALANCEO

Y DIAGNOSTICO DE ALINEAMIENTO

DAVIS AUTOS GRATIS

nece a la empresa SOCINE,

está muy bien ubicado en

un escondido pasaje del

centro. Su acceso no da a la

calle por lo que "nadie
se da

cuenta quien entra y quien
no". También es barato:

tres cintas por $90. Y lo más

importante es que está a pa
sos de la Plaza de Armas,

uno de los centros donde se

reúnen homosexuales.

Pero hay algo que hace

que el cine Capri sea espe

cial, un verdadero paraíso

para aquellos que desean

usar la oscuridad para otros

fines. Esto es que el baño

está dentro de la sala, es de

cir, para ir al toilette no es

. necesario salir hacia el. fo

yer. El acceso al baño es un

largo y oscuro pasillo que

parte en medio de la platea.
Ese es el sector donde los

homosexuales hacen sus

contactos. Después se jun
tan al final de la platea en

un lugar que está cerrado y

que, según relatos de testi

gos, era el sector donde
rea

lizaban los coloquios.

LAS ULTIMAS NOTI

CIAS llegó al controvertido

cine, que actualmente ex

hibe un programa triple de

artes marciales aprobados

para mayores de 14 años,

donde conversó con el ad

ministrador.

El sujeto, que no quiso
dar su nombre ni fotogra

fiarse, dijo que era efectivo

que asistían muchos homo

sexuales y que efectivamen

te "ligaban" en la parte tra

sera. La boletera admitió

qué la hora de más afluen

cia era la tarde y no en la

noche. Esto se debe a que el

cine cierra alrededor de la

once que es la hora cuando

"recién comienza la cosa".

"La mayor cantidad de

gente que viene son hom

bres los que generalmente
venían sólo. Son pocas las

mujeres que entran", dijo.

SEGUNDA LIQUIDACIÓN

TALLEGRAND
EN PLENA TEMPORADA

NUEVAS OFERTAS

TALLAS 46 A 60

BATA.... ...-• $ 2.990.-

BLUSAS. $ 2.680.-

BLAZER.... .......: $ 2.898.-
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DINER - VISA - LAVIN E INSTITUCIONES

Atención detalle y mayoristas

RANCAGUA 0225 •© 2224375

(Entre Seminario y L. Gandarillas)

En la semipenumbra del intermedio comienzan, los flirteos.

"
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A palos ultimaron a un

agricultor para robarle la ropa
PUERTO MONTT (Darío Toloza P.).- Por el delito

de homicidio perpetrado en la persona de un agricultor,
funcionarios de Carabineros de esta ciudad detuvieron a

dos de cuatro sujetos implicados en el crimen.

El hecho ocurrió la noche del 4 de este mes, y la víc

tima resultó ser el agricultor Tito Montiel Mansüla, do

miciliado en el sector de Río Chico.

Los detenidos fueron identificados como José Gabriel

Otey, apodado "El Cochepep"de 17 años, sin domicilio

fijo, y José Nelson Aravena Serón, alias "El Lobo",de:

31, obrero, residente en pasaje Los Maitenes N.o 9, po

blación Villa Crucero.

El detenido, según versión de Carabineros, declaró

que la noche del 4 de febrero, en compañía de otros
dos

individuos atacaron al agricultor cuando éste se hallaba

en el pasaje Chorrillos. Uno de ellos le propinó un palo
en la cabeza qué lo aturdió. ..

Aprovecharon su inconsciencia para despojarlo délos

zapatos, vestón y dinero. Posteriormente lo trasladaron

hasta un lugar de calle Petorca, junto a un cerco, donde

al día siguiente fue encontrado el cadáver.

VORAZ INCENDIO LOS SORPRENDIÓ DURMIENDO^

Dos inmuebles particulares y una fábrica de calzado re

sultaron totalmente destruidas por el fuego esta madru

gada, al declararse un voraz incendio en una de las dos

viviendas ubicadas en la esquina de Juárez con Recoleta.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de once compa-,

nías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes pese

a los esfuerzos desplegados no lograron impedir que
las

llamas dejaran a dos familias damnificadas y cuantiosos

daños. La alarma se dio a las 00:02.
^^-—
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SILVIO STAGNAR0 0. SJLC. importadores

REPUESTOS PARA MOTORES BENCINEROS Y DIESEL

CARDANES Y CRUCETAS

AGRÍCOLAS

AJUSTES PARA MOTORES

"JOHN DEERE"

ANILLOS PARA TODAS LAS MARCAS

AV. BD0. O'HIGGINS 2118 «S" 6980867 - 721839 - stgo.

FERIA PERSA

LA CISTERNA
Comunica a su distinguí*

clientela que man |
bado 22 y *¿ ,

atenderá normalrnente
Carlos Condell, -para" -,

27 Gran Avenida.

LA DIRECTA


