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El coror.el Luis Fon'.ine, e n el momltnto en que se 'etira 
de la Ft.:ocaUa Militar pat. dlf/gifse a su lugar de delen
eion p'tl~entl~a. en la Prefee /u,a de Viña de/ldar. n la puftrta de ,. Fiscalía Milit.r de Va/paraiso, en uno d./os puillos de/edificio 

rimera Zona NIJ~.I. el e .. coronel Luis Fonta/n •• s consultado por la prensa. 

Arnaldo Concha defendería 
a tres carabineros reos 

Los familiares del capi
tán de Carabineros, Héc
tor Diaz Anderson. quien 
se encuentra encargado 
reo en el proceso que se 
sustancia por violencia 
innecesaria con causa de 
muerte. solicitaron al 
abogado Arnaldo Concha 
Pantoja. que se hiciera 
cargo de su defensa. 

Hasta anoche el aboga
do porteflo no habia adop
tado \Ina reSOluciÓn al 
respecto y según anunció. 
decidiría este !in de sema
na. 

El capitán Héctor Oiax 
fue llamado a retiro de la 
institución y el decreto 
respectivo se encuentra 
en trámite luego que el 
Fiscal Militar de Valpa
raiso encargó reo al exis
tir presunciones funda' 
das de su participación en 

"' Ia muerte de Carlos Godoy 
Echegoyen. 

El ofic:al formaba pane 
del equipo de la Dirección 
de Comunicaciones de Ca
rabineros y viajó desde 
Santiago a Quintero para 

interrogar al joven en su 
lugar de detención. 

"La Estrella" consultó 
al abogado Arnaldo 
Conrha. quien entregó 
anoche la siguitnte decla
ración: 

"Familiares del capitán 
Diaz Anderson. entre ellos 
un hermano que es colega 
mio. me han solicitado 
que lo defienda. Me han 
entregado algunos antece
dentes y estoy informán
dome sobre la participa
ción que pudo haber teni
do en los hechos que se in' 
vestigan para decidir. es
te nn de semana. si voy a 
ser o no abogado patroci
nante", 

"Estimo que el derecho 
a la defensa es Ina
lienable. Por mucho que 
yo. por formaciónjuridica 
y doctrinaria. sea enemi
go de los apremios lIegiti
mos. de los rigores Innece
sarios y de las violencias 
que se han desatado en el 
pais por organismos de 
seguridad. ello DO Impide 

que uno pueda defender a 
una persona para de
mostrar su inocencia si 
fuera inocente o para que 
se le aplique la pena que 
corresponda en el caso de 
haber pdniclpación. de 
manera Que la pena se 
gradile de acuerdo a la re
al culpabilidad o partici
pación en lós hechos". 

"En esto no puede ha
ber una regla de doble 
standard. Hay gente que 
cree que los crimenes. si 
los comete la izquierda. 
son actos heroicos y con
dena por tanto, el delito 
que puedtn cometer orga
nismos de seguridad. Por 
e l contrario. hay gtnte 
que piensa que si los co
meten las fuerzas de segu
ridad lo hacen como parte 
de una limpieza antico
munista. Tanto un extre
mista como una persona 
que forman parte de orga
nismos de seguridad 
tienen derecho a defen
sa". 

"En todo caso, de aquí 
a1lunes, una vez Que haya 

conversado con los parti
cipantes y me haya for
mado una idea cabal to
maré una decisión y en 
ella entrarán en juego to
dos estos elementos que 
forman parte de mi perso
nalidad como el hecho de 
que no se hace simpática 
ciena defensa_~n que hay 
violaciones a los derechos 
de la persona". 

OTROS DOS REOS 
Ayer circuló la versión 

de que Arnaldo Concha to
maria también la defensa 
del cabo Julio Hurtado 
Lazcano y del capitán víc· 
tor Navarro Soto. quienes 
también se encuentran 
encargados reos y con el 
decreto que dispone el re
tiro de la institución en 
trámite. 

"Yo presumo que de 
aceptar la defensa del Ca
pitán Diaz Anderson se 
me va a solici tar que me 
haga cargo también de 
otras dos personas", dijo 
finalmente Arnaldo 
Concha. 


