
 
 
 

                                                                      
 
 
Lista de caídos durante la dictadura militar en Coronel (*) 
 
(Orden Alfabético) 
Acevedo Becerra, Sebastián. 50 años; militante del Partido Comunista; 
muere el 11-11-1983. Era obrero de la construcción; se inmoló frente a la 
Catedral de Concepción reclamando por sus hijos que habían sido 
detenidos por la CNI y de quienes se desconocía su paradero. 
 
Amigo Carrillo, Mario Alberto. 35 años; militante del MIR; muerto el 22-
07-1987. Era estudiante. Muere en los Angeles asesinado por la CNI 
mediante un artefacto explosivo. 
 
Fritz Monsalve, Eulogio del Carmen. 30 años; militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, Geólogo. Muerto en Santiago el 21 de Febrero 
de 1975. 
 
Galindo Ramirez, María. 26 años; militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria; detenida desaparecida desde el 22-07-1976. Era 
secretaria administrativa de un sindicato; fue detenida por la DINA en 
Santiago. 
 
Garcés Garcés, Romilio. 46 años, militante del PC. Gobernador de 
Coronel al momento del golpe. Fue detenido en Lota el 17 de Septiembre 
del 73. Fue detenido en Lota el 17 de Septiembre de 1973, permanece 
encarcelado en el Estadio Regional y en la Cárcel de Concepción. Muere a 
consecuencia de las torturas a que fue sometido, el 16 de Junio de 1974. 
 
Gutiérrez Rivas, Luis Sergio. 29 años; militante del Partido Comunista. 
Obrero minero, ex candidato a regidor. Detenido desaparecido desde el 2 
de Octubre del 73 en Santiago. Apareció entre los cadáveres encontrados 
en el patio 29 del Cementerio General en Santiago el año 1991. 
 
Leal Sanhueza, Heriberto del Carmen. 24 años; militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria; detenido - desaparecido en 
Argentina desde Enero de 1976. Era estudiante universitario y había 
salido hacia Argentina escapando de la represión. 
 
Lizama Ortiz, Oscar. Militante del Partido Socialista, Profesor. Muere a 
consecuencia de las torturas a que fue sometido luego de ser detenido 
después del golpe del 73. 
 
Mardones Garcés, Frank. 23 años, militante del Partido Socialista; 
muerto el 06-10-73. Era profesor básico. Se entregó detenido a 
carabineros de Villa Mora el 02-10-73. 
 
Merino Molina, Pedro Juan. 20 años, militante del Partido Comunista. 
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Sastre. Detenido desaparecido desde el 14 de Septiembre de 1974. Vivía 
en Yobilo 2 en Coronel y fue detenido en el trayecto del trabajo a la casa 
 
Pérez Molina, Sergio Alfredo. 30 años, dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria; detenido desaparecido desde el 21-09-1974. 
Estudios de pedagogía en la Universidad de Concepción y el instituto 
Pedagógico de santiago; permanecía en la clandestinidad; fue asesinado 
en Santiago. 
 
Pincheira Llanos, Luis Pantaleón. 34 años, contador, estudio Sociología 
en la Universidad de Concepción. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, muere asesinado en Santiago el 11 de noviembre de 1981. 
 
Quilagaiza, Oxa Hernán. 38 años. Detenido por Carabineros en 
Maestranza de Schwager el 6 de Octubre de 1973. Radio operador y 
topógrafo, militante del Partido Comunista. A la fecha se desconoce su 
paradero 
 
Sáez Fuentes, Zenón. 42 años, militante del Partido Socialista; detenido 
desaparecido desde el 03-10-73. Era dirigente sindical y chofer mecánico 
del hospital de Coronel. 
 
Reyes Rebolledo, Saturnino Camilo. 25 años, militante del Partido 
Comunista. Artesano tallador. Muere el 12 de Agosto de 1983 a 
consecuencia de un impacto de una bomba lagrimógena lanzada por 
Carabineros frente a la población Laurie en momentos que se realizaba 
protesta popular contra la dictadura militar 
 
Villegas Mesa, Luis Alberto. 19 años, con domicilio en Yobilo 822 de 
Coronel; soldado conscripto de la infantería de marina de la Base Naval de 
Talcahuano. Asesinado el 10 de octubre de 1975. 
----------------------------- 
Nota. Estos antecedentes han sido extraídos del Informe Rettig y de 
testimonios directos de amigos y familiares. Este listado está abierto a 
todos los aportes de quienes conocieron y compartieron con ellos. También a 
otros nombres que se hayan omitido. 
 ................................................................................ 
(*) Fuente. Revista PUÑO Y LETRA. Nro 2. 2001.  
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información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
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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 
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