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Hallan a detenido muerto en calabozo 
F ami liares no creen en el sui ci di o. La Fiscalía Mi litar indaga las circunstancias que rodean el deceso. 

ISRAEL SANHUEZA / FCO. CARRASCO 

Una serie de diligencias desarrollan detectives de la POI y el fiscal militar para 

esclarecer la muerte de un trabajador que fue hallado sin vida al interior de un 

calabozo de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial. 

El cadáver de Eivin Fritz Soto, de 35 años, fue hallado a las 9 de la mañana de 

ayer en la unidad policial, cuando personal lo encontró ahorcado con su camisa 

negra, la que supuestamente ató a uno de los barrotes de la celda. 

TRANQUILO 

Esta persona, quien estaba cesante había ingresado pacíficamente al recinto 

policial a eso de las 5 horas, luego que personal policial lo encontró durmiendo ebrio al interior de uno de los cajeros 

automáticos del BancoEstado de Nueva Imperial, en plena Plaza de Armas. 

No habría puesto resistencia a la detención. Y la intención del personal -según fuentes policiales- era dejarlo dormir 

en el calabozo para en la mañana poner una constancia de su falta y darle la libertad, pero nadie previó lo que haría. 

Ni las cámaras de seguridad al interior del recinto registraron el instante en que Eivin habría tomado la drástica 

decisión. 
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Una vez descubierto el cuerpo, la fiscal de turno, Vania Arancibia, llegó al lugar, pero no pudo proceder ya que el hecho Fujimori 
termina 

ocurrió al interior de una unidad policial, por lo que el caso fue derivado a la Fiscalía Militar donde fue el profesional de .......... · 
Autoridc 

turno, Rodrigo Vera Lama, quien tomó las declaraciones y recabó las pruebas a eso de las 14.45 horas. calma p, 

Su diligencia terminó sin que se realizaran declaraciones a la prensa respecto a lo sucedido. Entrega, 

El que sí se refirió de lo ocurrido fue el Teniente Coronel de la Prefectura Cautín Fernando Barja, quien confirmó el de funci 
Araucan 

hallazgo del cuerpo y manifestó que se abrió una investigación administrativa para despejar la presencia de terceras 

personas en este incidente. 

FAMILIARES 

¿ Tenía motivos Eivin para quitarse la vida esa noche? 

Sus cercanos afirman que no. Su madre Laura Soto dijo a El Austral que ·me gustaría saber qué fue lo efectivamente 

ocurrió, ya que no me cabe en la cabeza que se haya quitado la vida si es que estaba ebrio ... Estoy muy mal, era una 

persona trabajadora y alegre·. dijo entre lágrimas. 

La mujer no vio a su primogénito hasta que fue llevado al Seivicio Médico Legal de Temuco para la autopsia de rigor y 

verificar si hubo heridas ajenas al ahorcamiento. 

La hermana, Luisa Fritz Soto, indicó: ·1a verdad que no lo puedo creer. No puedo dimensionar que mi hermano esté 

muerto, y sobre todo por las circunstancias que ocurrieron, si era una persona alegre y humanitaria" 

En sus lamentos dio más pistas de la personalidad de Eivin. 

"Estuvimos veraneando juntos en Puerto Saavedra; teníamos varios proyectos. No sufría de ninguna enfermedad, y no 

tomaba ningún tipo de medicamentos, solamente se tomaba su traguito pero esporádicamente, no digamos que era 

una persona borracha tampoco sino que como cualquier persona·. finalizó. 

Eivin Fritz Soto deja a su esposa Cledia Cabrera y a una hija de 13 años de edad, ambas domiciliadas en la 

Población Santa Teresa, lugar de donde salió para nunca más regresar. 
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