SANDOVAL POO

un abierto y decidido opositor al gobierno del Presidente Allende
y un declarado partidario del golpe de Estado.

Al momento de producirse el golpe de estado,
EMILIO SANDOVAL POO, se desempeñaba
como vendedor viajero en las provincias de
Malleco y Cautín, era piloto del Club Aéreo
de Temuco y tenía la calidad de oficial de reserva de la Fuerza Aérea. Se le conoció como
un abierto y decidido opositor al gobierno del
Presidente Allende y un declarado partidario
del golpe de Estado.
Inmediatamente de producido el golpe de Estado, vistió su uniforme y reconoció cuartel
en la base aérea de Maquehue y la autoridad
militar de la provincia de Cautín, coronel
HERNAN RAMIREZ RAMIREZ, lo designó interventor de DINAC (Distribuidora
Nacional de Alimentos), empresa estatal de
carácter nacional con filiales en todo el país,
creada por el gobierno de la Unidad Popular.
Es aquí, en el desempeño de este cargo y en
el que tenía amplias facultades, que SANDOVAL POO comenzó a robar y a hacer manejos
muy sucios en la empresa a su cargo, hasta
consolidarse económicamente y con los años
llegar a amasar la fortuna que hoy tiene, disponiendo de varias propiedades en la provincia y de fundos, uno de los cuales está a la entrada norte de Temuco. Dispone, incluso, de
un jet privado que es con el cual se traslada a
diferentes lugares de Chile. Tanto las propiedades como los fundos que posee, son de un
alto valor comercial.
De esta manera, EMILIO SANDOVAL POO
pasó a ser de oscuro y humilde vendedor

viajero que era hasta septiembre de 1973, al
millonario poseedor de una de las mayores
fortunas de la Región de la Araucanía, que es
hoy.
Pero, a partir del 11 de septiembre de 1973,
no sólo se dedicó a “administrar” la empresa
DINAC, sino que paralelo a ello participó directamente en operativos represivos dirigidos
contra los partidarios del Presidente Allende.
El, no solamente integró, sino que dirigió
el operativo conformado por personal de la
Fuerza Aérea, que el día 19 de septiembre
de 1973, en horas de oficina, detuvo al ciudadano francés ETIENNE MARIE LOUIS
PESLE DE MENIL, militante del Partido Socialista y miembro del Movimiento Cristianos
por el Socialismo, en su lugar de trabajo, en
presencia de varios compañeros, en las oficinas del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), ubicadas en el centro de Temuco.
Los militares sacaron a ETIENNE PESLE del
lugar con destino desconocido, siendo oficialmente un detenido desparecido.
Por la comprobada culpabilidad que SANDOVAL POO tiene en este episodio de violación
a los derechos humanos, pesa sobre él una
orden internacional de captura emanada de
tribunales franceses, razón por la que desde
hace años está impedido de salir de Chile. Por
esta misma razón, en el año 2004, al mediodía de un sábado, en el lugar más céntrico y
transitado de Temuco, el CINPRODH llevó a

cabo una FUNA, con mucho éxito de participantes, en la que con cánticos, pancartas, lienzos y volantes explicativos que se entregaban
a los transeúntes, se denunció públicamente
a SANDOVAL, como violador de derechos
humanos.

era estudiante universitario y militante de la
Juventud Comunista y que hoy es un ejecutado político, lo que no pudo consumar, pues
NELSON no se encontraba en su casa en ese
momento.

Esta es el historial de ladrón y de represor de
También se tiene información que a fines de EMILIO SANDOVAL POO, millonario que
septiembre o comienzos de octubre de 1973, vive a la salida norte de Temuco.
EMILIO SANDOVAL, dirigiendo a un grupo de agentes represivos, todos vestidos de
huaso, llegó al domicilio de los padres de
NELSON CURIÑIR LINCOQUEO, ubicado Grupo de ex Presos Politicos
en la Población Millaray de Temuco, quien de la carcel de Temuco

