
FUNA a otro chancho!!! 

por COYOTE 

  

HOY 13 DE AGOSTO FUE FUNADO OTRO TORTURADOR DE LA CNI 
HUGO JOSE HECHENLEITNET HECHENLEITNET 
CEDULA DE IDENTIDAD: 7.589.186-5 
DOMICILIO: REGIMIENTO CAZADOR Nº 1268 DEPTO. 201, Comuna de 
Providencia 

 
 
El 23 de agosto de 1984 se realizó en Concepción y Valdivia la denominada Operación Alfa 
Carbón 1, destinada a aniquilar la estructura del MIR en la zona sur. Fueron asesinados 7 
militantes de este movimiento a través de la fría mano de la CNI. 
Los compañeros asesinados por el teniente coronel Hugo José Hechenleitner Hechenleitner 
procesado pero se mantiene en libertad, son: 
LUCIANO AEDO ARIAS, MARIO MUJICA BARROS, JUAN JOSE BONCOMPTE 
RAUL BARRIENTOS MATAMALA, NELSON HERRERA RIVEROS, MARIO LAGOS 
RODRIGUEZ, ROGELIO TAPIA DE LA PUENTE. 
En la FUNA, participaron dirigentes del MIR más de cien funeros los cuales se manifestaron 
en forma pacifica llegando hasta el domicilio del asesino. 
Hicieron uso de la palabra el dirigente del MIR y la hija de un compañero asesinado por la 
CNI. 
Y como es costumbre Carabineros hacen su numerito apareciendo con una micro de Fuerzas 
Especiales, motonetistas y gran cantidad de pacos que son para combatir la delincuencia y NO 
estar provocando a los que se manifiestan en forma pacifica, denunciando a los asesinos que 
aun permanecen libres y gozando de toda impunidad y para que decir como también 
interfieren a la prensa para que no informen que en este país no hay justicia, “ Y SI NO HAY 
JUSTICIA HAY FUNA”. 
Uno de los payasos uniformados le llamo la atención a un manifestante que lanzaba panfletos 
y le dijo “Que no lo hiciera ya que ese edificio era un recinto privado” lo que el manifestante 
le contestó “Por que defiende tanto a este asesino si a la CNI jamás le importo violar ningún 
recinto, casa, población etc.” ahí quedo tirado el defensor de la ley. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: 
http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, 
tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La 
versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo 
culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, 
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. 
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