OSVALDO PATRICIO CORNEJO MIRILLANCA ALIAS "EL MONO"
ESTÁS FUNAO
Este asesino vive en
Pasaje Salamanca 1391
Villa el Alto Maipú
Trabaja en la linea de
colectivos 6016
Metro las Rejas - Maipú
Su C.I. es 5.190.462-1
Luego de cumplir con
su servicio militar en la
Armada, ingresó a
dicha institución en
1972. En 1974 pasó a
formar parte del
Departamento Exterior
de la DINA y, tras la
disolución de esta, se
integró a la CNI con
destinación al cuartel general de calle Belgrado. Con posterioridad cumplió
funciones en el cuartel de calle República y, desde 1979, cumple funciones en el
Centro de Torturas de Borgoño.
En 1981 se integra a la denominada Brigada Verde de la CNI, destinada a la
represión en contra del Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
responsable de la detención, tortura y asesinato de decenas de chilenos.
Junto a Cornejo Marillanca, formaban parte de este equipo de Torturadores y
asesinos: Claudio Pacheco Fernández, alias “El viejo Gigio", Carlos Pino Soto, alias
"Horacio", José Silva Ratz, alias "EL Bolchevique", Hernán Vásquez Villegas, alias
"Pablito", Fernando Burgos Díaz, alias "El costilla", Jorge Arriagada Mora, alias
"Lagarto Juancho" , René Olivares Faúndez, alias "Manano", Víctor Molina Astete,
alias "El choco", -y Mario Salazar Sanhueza, alias "Canito".
Hoy, cuando por negligencia vuelven a hacer desaparecer a los detenidos
desaparecidos y un juez pretende aplicar el decreto ley de amnistía de Pinochet,
insistimos en nuestra lucha contra la impunidad. No olvidamos y no perdonamos:
Seguimos el camino de los que ya no están para construir un Chile digno y libre.
__________________________________________
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