
 

                                                      
 
 
 
Comunicado de prensa de los Ex Presos politicos de Concepción.  
2006 08 13  
 
 
C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A  
 
La Comisión de Trabajo de l@s exprisioner@s políticos del MIR de Concepción 
Comunica a su medio que el 14 de Agosto del 2006 desde las 18.00 horas se 
realizará un encuentro con la memoria de nuestros hermanos caídos en la lucha 
contra la Dictadura en la zona de Concepción y otros lugares.  
 
Este encuentro será con los familiares de nuestros compañeros y tendrá lugar en el 
local de la Fundación Fernando Álvarez el día 14 de Agosto desde las 18. 00 horas 
en calle Serrano Nº 742 de Concepción.  
 
Los compañeros por quienes honraremos en el encuentro por su memoria social y 
política en nuestra región son los siguientes:  
 
José Alfonso Constanzo Vera ejecutado el día 21 de Septiembre de 1973 en la Base 
Naval de Talcahuano.  
 
Rudy Cárcamo Ruiz Desaparecido a fines de Diciembre de 1974 en la Base Naval de 
Talcahuano.  
 
José Eugenio Castro Álvarez Desaparecido el 14 de Septiembre 1973 de la 
Comisaría de Hualpencillo.  
 
Héctor Rodríguez Cárcamo Desaparecido el 19 de Septiembre 1973 en la 4ª 
Comisaría de Concepción.  
 
Oscar Segundo Arros Yáñez ejecutado el 28 de Septiembre de 1975 en Playa Blanca 
Camino a Lota.  
 
José Alfonso Delgado Sanhueza ejecutado el 12 de Octubre de 1973 encontrado en 
el Bio Bio.  
 
Alfredo Gangotena Vallejos Ecuatoriano, ejecutado el 25 de Septiembre de 1973, 
Lirquén camino a Tomé.  
 
Carlos Lara Garrido ejecutado el 4 de Octubre de 1973 encontrado acribillado en el 
río Bio Bio.  
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Ernesto Antonio Mardones Soto ejecutado el 13 de Septiembre de 1973  
Comisaría de Hualpencillo.  
 
Manuel Melo Donami ejecutado el 5 de Octubre de 1973 encontrado  
acribillado en el Bio Bio.  
 
Marcos Hernán Montesinos San Martín ejecutado el 3 de Septiembre de  
1975 Universidad de Concepción.  
 
Oscar Salas Parra ejecutado el 12 de Septiembre de 1973 por miembros de la 
Comisaría de Lota.  
 
Se les rendirá también tributo a otros caídos fuera de la región en  
cumplimiento de tareas partidarias y que no han tenido aún reconocimiento en 
memoriales con nuestra participación.  
 
 
La muerte no es verdad  
Cuando se han cumplido las obras de la vida.  
José Martí.  
 
Comisión de Trabajo Expp Mir de Concepción.  
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin d
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 corresponda
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenido
cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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