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Los FUNADOS hasta marzo 2002 
 
1. ALEJANDRO FORERO ÁLVAREZ. 
Funado el 1º de octubre de 1999. Médico cardiólogo, miembro del 
comando conjunto Actualmente trabaja en la clínica Indisa, fue 
supervisor de las torturas en los campos de concentración clandestinos 
y aplicaba inyecciones letales a los detenidos que iban a ser arrojados al 
mar.  
 
2. BEATRIZ UNDURRAGA. 
Mmontaba campañas de desinformación, operaciones sicológicas y 
encubrimiento de los crímenes dictatoriales desde la trinchera en la que 
aún trabaja, el diario El Mercurio. 
 
3. EMILIO SAJURIA ALVEAR. 
Funado en enero del 2000 miembro del estado mayor de la DINA y 
fundador de la empresa Pedro Diet, fachada de financiamiento del 
organismo represivo. Actualmente es encargado del área judicial de 
Telefónica CTC Chile. 
 
4. JOSÉ ARAVENA RUIZ.  
Fue Funado en su Barrio. Torturador conocido como el "Muñeca del 
Diablo" por su habilidad en las torturas. Este Criminal cumplió tareas 
en los centros clandestinos de la DINA en Villa Grimaldi, Londres 38 y 
José Domingo Cañas. Actualmente Vive en Alfonso Leng 5569-O, Villa 
Santa Elena, Macul. Trabaja come Técnico para Telefónica Manquehue. 
 
5. MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO. 
Funado el 31 mayo del 2000. Tristemente célebre asesino de la DINA, 
fue uno de los altos jefes del plan cóndor, actual gerente del "Hotel 
Militar" ubicado en Providencia 1219, fono 4607800., en una acción 
junto a H.I.J.O.S. Argentina y compañeros de Uruguay y otros países de 
Europa en repudio al Plan Cóndor.  
 
6. GERARDO URRICH GONZALEZ. Conocido como el " Mano Negra ", 
miembro de la Brigada Purén. Hoy es gerente de la Empresa "Servicios 
Integrales de Seguridad Alcázar Ltda." . Su oficina esta ubicada en 
Ahumada 236, Of. 408 
 
7. GERMÁN JORGE BARRIGA MUÑOZ. 
Funado el 12 de agosto del 2000 "Don Jaime", torturador y asesino. Fue 
del Estado mayor de la DINA, miembro de la brigada "Purén" que 
funcionaba en Villa Grimaldi, además de alumno aventajado de Manuel 
Contreras. En 1976 pasó a la CNI y hasta 1991 estuvo en servicio 
activo. Este engendro vive en Irarrázabal 2061, depto.105, fono (56-2) 
2744953..) 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 2

8. ESPARTACO SALAS.  
Represor de la Dictadura, todavía activo en Carabineros como tantos 
criminales que pululan en las Fuerzas Armadas y de Seguridad  
 
9. MANUEL"PAPI" DIAZ RIVAS. 
Su especialidad: Parrillero de la DINA,(la Parrilla es un instrumento de 
Tortura compuesto de un somier de cama electrificado),"trabajó" en 
Villa Grimaldi Londres 38 y La venda sexy, conocida por las 
aberraciones sexuales a las que eran sometidos prisioneros y 
prisioneras. Este chancho vive en calle Manuel Rodríguez #1575, 
Renca.  
 
10. WERNER ZANGHELLINI. 
Funado el 14 de sept 2000 médico cardiólogo miembro de la brigada de 
sanidad de la Dina supervisaba torturas en Villa Grimaldi y otros 
centros de tortura, con su ayuda le fue inyectado el virus de la rabia a 
Jorge Isaac Fuentes, actualmente desaparecido. Este doctor mortis fue 
funado en la clinica donde atendía. Galvarino Gallardo 1983, 
Providencia fono (56-2)2259721. Tras la funa abandono esta Clínica y la 
casa fue puesta en arriendo. 
 
11. .RICARDO CLARO VALDES.  
Funado el 14 de Octubre del 2000 Este empresario formó parte del 
directorio de ELECMETAL (junto con Fernando Gazmuri Plaza, Danilo 
Garufulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y Patricio Altamirano) 
entregó a sus trabajadores (José Devia, José Maldonado, Augusto 
Alcayaga, Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores) para que los 
asesinaran. Hoy es presidente del Directorio de dicha empresa. También 
era dueño de la Cía. Sudamericana de Vapores al momento del Golpe 
Militar y facilitó sus barcos para que allí fueran torturados y hecho 
desaparecer muchos chilenos. Junto con ser cómplice de los asesinatos 
de la dictadura es uno de los que ha aprovechado al máximo la nueva 
sociedad impuesta para seguir enriqueciéndose mientras millares de 
chilenos apenas subsiste. Refunado el 23 de Junio del 2001 
 
12. LA DAMA BLANCA (LA ESMERALDA)  
Funa 5 de noviembre. Abordo del Buque Escuela Esmeralda sirvió como 
lugar para innumerables atrocidades, se torturó y además de servio 
como cárcel. En medio de las torturas falleció el Padre Miguel Woodwar, 
nacido en Valparaíso. Como fiel adepto de la Teología de la Liberación, 
se hizo poblador, trabajador y pastor a la vez pero fue atacado por la 
iglesia conservadora.. Se sindican como responsables de las torturas en 
Valparaíso tras el golpe militar a los siguientes oficiales:  
13. Vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, Comandante I Zona Naval 
14. Vicealmirante Pablo Weber Munnich, Comandante en Jefe de la 
Escuadra  
15. Contraalmirante Hugo Cabezas Videla, Jefe Estado Mayor de la 
Armada  
16. Capitán de Navío (CN) Sergio Huidobro Justiniano 
17. Capitán de Navío Guillermo Aldoney Hansen, Jefe Estado Mayor I 
Zona Naval 
18. Capitán de Navío Carlos Borrowman Sanhueza, Director de la 
Escuela Naval 
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19. Capitán de Navío Rafáel Silva, Director de la Academia de Guerra 
Naval 
20. Capitán de Navío Homero Salinas Nuñez, Director de la Escuela de 
Ingeniería Naval 
21. Capitán de Navío Arnt Arentsen Pettersen, Director de la Escuela 
Infantería de Marina 
22. Capitán de Navío Jorge Sabugo Silva, Comandante del Buque 
Escuela Esmeralda 
23. Capitán de Navío Hernán Sepúlveda Gore, Comandante de 
Infantería de la Marina 
24. Capitán de Fragata Jorge Davanzo Cintolesi, Director de la Escuela 
de Armamentos 
25. Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar, Subdirector de la Escuela 
de Infantería de la Marina 
26. Capitán de Fragata Julio Vergara, Jefe Servicio de Inteligencia 
Naval, I Zona 
27. Comandante Santa Cruz Infantería Marina, Cuartel Silva Palma, 
Valparaíso 
28. Teniente Luis Rebolledo, Infantería Marina, Motonave Lebu 
29. Teniente Guillermo Morera, Infantería Marina Motonave Lebu 
30. Teniente Rafael Yussef, Motonave Lebu 
31. Teniente Rodriguez, Infantería Marina, Buque Escuela Esmeralda 
 
13- RICARDO LAWRENCE MIRES, alias, “Teniente cachete grande”.  
Funado el 28 de abril del 2001. Es uno de los fundadores de la DINA, 
desempeñó funciones (por supuesto funciones horrorosas) en los 
centros de tortura de Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, 
y fue jefe del centro Venecia. Sus propios sublaternos lo consideraban 
cruel, pues suspendía las torturas sólo cuando al detenido le daba un 
paro cardíaco o se desmayaba. Actualmente trabaja en la distribuidora 
de camarones KAMARON BAY ubicada en Av. Tabancura 1382, 
teléfonos (56-2)2156153, 2170551. 
 
14- SERGIO MUÑOZ BONTA  
Funado el 6 DE Junio del 2001. Cirujano dentista, ingresa a la Brigada 
Sanidad de la DINA en 1974, trabajando en las clínicas London y Santa 
Lucia, hasta donde llegaban a atenderse personal de la DINA y era 
trasladado prisioneros que recibían algún “beneficio” como Marcia 
Alejandra Merino, convertida luego en el agente conocida como “la flaca 
Alejandra”, quien fue atendida por el dentista aun con la vista vendada. 
Bonta fue también socio de la empresa pantalla Pedro Diet Lobos, por 
intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del 
Estado, el trafico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, 
autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. 
Funado en su lugar de trabajo el Hospital Barros Luco Trudeau, esta 
funa fue realizada en conjunto con los gremios y trabajadores del área 
sur de la salud. Refunado en una semana de Arte y memoria HBL 6 al 
10 de Agosto 2001  
 
15- JUAN VITERBO CHIMINELLI FULLERTON,  
Funado el 30 de Agosto del 2001 C.I. 3.704.546-2 oficial de Ejército de 
la Rama de Caballería quien en 1973 se desempeñó en el comando de 
aviación y fue uno de los criminales que acompañó, al sur y norte del 
país, al General Sergio Arellano Stark en la “Caravana de la Muerte”. 
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Tras su participación en esta comitiva, CHIMINELLI paso a formar parte 
de la DINA trabajando en su departamento Exterior como parte del Plan 
Cóndor. En el paso de la Caravana de la Muerte por Cauquenes, La 
Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, fueron asesinados al menos 72 
presos políticos en un lapso de 15 días. Al momento de la funa 
trabajaba en la empresa de ingeniería KVAERNER-CHILE ubicada en 
tajamar 555 oficina 1101 fono 3620933 y vive en Av. EL BOSQUE 
NORTE 0115 DEPTO. F.  
 
16- ANTONIO PALOMO CONTRERAS,  
Funado el 6 de Octubre del 2001. Piloto de la muerte miembro de la 
Caravana de la Muerte que por orden directa de Augusto Pinochet 
Ugarte asesino fríamente a más de 70 prisioneros políticos en su 
recorrido por el país. Según el teniente coronel ( R ) Olagier Benavente, 
intendente militar de Talca al momento del paso de la Caravana, 
Palomo Contreras “andaba como todos los demás con uniforme de 
campaña, granadas, pistola y metralletas. Para el norte no siguió, 
porque normalmente lo ocupaba el general Pinochet, era piloto de él. 
Fue subteniente de mi unidad y me contaba todas sus fechorías. 
Muchos de los cadáveres los llevaban al comando aéreo de Tobalaba y 
de ahí le daban la misión a Palomo de que tenían que desaparecer 
desde el helicóptero. Algunos de los cuerpos fueron lanzados al mar y 
otros tirados en las altas cumbres de la cordillera”. Como premio por 
sus crímenes, llego a ser jefe del Comando de Aviación del Ejercito en 
1983 y agregado militar en Francia en 1986. Se retiro de las filas a fin 
de la Dictadura, en 1990. Hoy es un prospero empresario que vive en la 
comuna de LA REINA, en la casa ubicada en CARLOS SILVA 
VILDÓSOLA 8238. 
 
17- LUIS EDUARDO CRESPO ZAMORA  
Funado el 20 de Diciembre del 2001. Teniente al mando de la Tenencia 
de Alessandri, involucrado en el asesinato de Rafael y Eduardo 
Vergara Toledo. La familia Vergara Toledo se destacó en la lucha 
contra la dictadura entorno a la Villa Francia, por lo que fue reprimida 
continuamente con detenciones y allanamientos. En uno de esos 
allanamientos carabineros de la Alessandri robaron al interior de la 
casa, producto de lo que la familia interpuso una denuncia y hubo 
sanciones internas en la institución. Desde ese momento Crespo 
Zamorano los sentencio: “Los tengo en la mira y me la van a pagar” El 
29 de marzo la amenaza se cumplió. A cuadras de su casa fueron 
emboscados por una patrulla de carabineros Rafael y Eduardo. Heridos 
de inmediato. Eduardo fue rematado en el suelo mientras Rafael fue 
esposado y tirado al interior del furgón Z 955 donde fue ejecutado con 
un tiro en la parte posterior de la cabeza. Crespo Zamora fue quien dió 
la orden para estas ejecuciones y en la actualidad vive en la comuna de 
ÑUÑOA, en la calle BROWN NORTE Edificio 325 DEPTO 101. 
 
18-JUAN EMILIANO CHEYRE ESPINOZA  
Funado el 22 de Marzo del 2002. En Septiembre de 1973, siendo 
teniente del regimiento “Arica” de la Serena comanda piquetes de 
allanadores, secuestradores y torturadores, como lo denuncia 
expricionera política Eliana Rodríguez Dubo. En Octubre se pone bajo la 
dirección de Arellano Stara y Moren Brito para sacar de la cárcel a los 
prisioneros que sería ejecutados por la caravana de la muerte a quienes 
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da el “tiro de gracia” según denuncia el exoficial del ejercito Pedro 
Rodríguez Bustos 
En Diciembre de 1973 encubre la ejecución de Rodrigo Palma de 8 años 
y Chritie Bossy de 9, quienes son hechos desaparecer por efectivos del 
ejército a su mando. Cuando quedaron al descubierto los cuerpos de los 
campesinos de Lonquen, Cheyre junto al entonces subdirector de la CNI 
Fernando Arancibia Reyes dan paso a la segunda caravana haciéndolos 
desaparecer definitivamente. En Octubre de 1988, como intendente de 
Copiapó, encubre por más de 5 días el secuestro y torturas a que fueron 
sometidos 9 jóvenes, lo cual negó incluso ante el Obispo Ariztia.  
              
__________________________________________ 
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