Funado Juan Viterbo Chiminelli Fullerton
Nuevamente las Fuerzas Especiales de Carabineros
reprimieron decidimente en contra de la FUNA. Esta vez
era el Coronel (en retiro) JUAN VITERBO CHIMINELLI
FULLERTON, quien participara directamente en la
Caravana de la Muerte y agente exterior de la DINA en el
marco del Plan Cóndor, el funado a denunciar
públicamente. Pero las fuerzas represoras impidieron la
manifestación y apresaron a 26 personas.
JUAN VIETERBO CHIMINELLI FULLERTON OFICIAL DE
EJERCITO C.I. 3.704.546-2 CARAVANA DE LA MUERTE DINA EXTERIOR
Hoy trabaja 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... REPUDIELO!!!! Chiminelli Fullerton es Oficial de
Ejército de la Rama de la Caballería, salido de la promoción de 1967. En
1973 se desempeñaba 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". Xomo premio, en 1974 pasó a formar
parte de la DINA, trabajando en su Departamento Exterior como parte del
Plan Cóndor. Fue sorprendido en Perí realizando espionaje, por lo que
retorna al Ejército a cumplir funciones en la Academia de Guerra. Pasó a
retiro a mediados de los 80 con el grado de coronel.
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 como forma de implantar el terror en la
población civil y al interior de las Fuerzas Armadas, sancionando a aquelllos
uniformados que se negaban a matar personas sometidas a procesos
judiciales. Segúin testigos, los asesinatos se cometieron de manera vrtual y
sádicament lenta. Algunos fueron acuchillados con corvos antes deser
fusilados, otros recibían disparos en las extremidades para desangrarlos
poco a poco. En esas labores se destacó el teniente Chiminelli junto a
Armano Fernández Larios y Marcelo Moren Brito. La caravana, delegada
oficial de Pinochet, se completaba con Pdro Espinoza, Sergio Arredondo,
Emilio Mahotier, Antonio Palomo y el General Sergio Arellano Stark.
En muchos casos, los prisioneros fueron detenidos luego de presentarse
voluntariamente a los regimietnos en esas ciudades. La mayoría de los
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nombres de estos prisioneros aún figura en la nómina de detenidos
desaparecidos del Informe Rettig.
CUANDO LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES DE AYER SE MANTIENE EN
LAS INJUSTICIAS DE HOY, CON MAS FUERZA DECIMOS: PARA LOS
TORTURADORES, ASESINOS Y SUS COMPLCIES ¡NI PERDON NI OLVIDO!
SI NO HAY JUSTICIA HAY FUNA
__________________________________________
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