
-¡Perdón, perdón, pero 
dón! ¡Cuidado!, no s(' vaya 
a caer. SI yo no me voy a 
arrancar ni nlUcho me· 
1I0S .•. 

E~ el coronel tR) de Ca
rabmeros Luis Fontaine 
\1anriquez quien habla. al 
momento de salir de la 
Fiscalía Militar de Valpa
raiso. Los periodistas se 
atropellan y lo asedian. El 
sonde y se muestra 
amable. 

Habia permanecido du
rdnte una hora y 20 minu· 
tos con el Fiscal ad·hoc 
Heruán Montero Ramirez. 
qUien investiga la muerte 
del joven Carlos Gabriel 
Codoy Echegoyen. ocurri
da el 22 d~ febrero en la 
'iubcomisaria de Qumtc
co. 

Eran las 17 horas. Le 
acompailan el abogado je
fe del Departamento Jun· 
diro de la Zona de Inspec· 
ción de Carabineros, Ma· 
rio Cortés Ceva~co, )' el 
prelectO subrogantc de la 
Prefectura de Cara bine· 
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niente coronel José Pérez. 

LOs tres visten de civil~ 
El fiscal Montero Ramirez 
acaba de notificar al coro-

El abogado Mario Cort6s Cerasco ,;., .~~:,.;;~}~:~:, 
Luis FOntaine Manriquez (al centro) y el subro
gante de Carabineros de Viña del Mar (de ciril a la de
recha), Jose Perez Kusceric, abordan un aulomóril des· 
pues de cumplir Una diligencia ante la Fiscalía Militar, 
ubicada en el edificio de la Primera Zona Naral, en Plaza 
Soloma)'or. 

nel Luis Fontaine que le 
concedía la libertad provi
sional sin fianza con con
sulta a la Corte Marcial. 
Vale decir. que debia 
regresar a la Prefectura 
de Yi!liI..dcl Mar para...con
IlIluar ron prlsIO~r::A 
tiva. hasta que elldbunal 
de alzada resolviera la re
solución del fiscal. 

Sin embargo, luciendo 
su terno gris impecable y 

demostrando una gran 
presencia de ánimo, salu· 
dó cordialmente de beso a 
la abogada Laura SOto, 
quien defiende a los fami· 
liares de Carlos Godoy. 
COI"I un ··¡hol". gusto de 
s¡1lud:u1"'" "r'l!nrriM'tO ,,
los periodistas. 

"NO SOY ENCUBRIDOR" 
-Coronel Fontalne, ¿al

guna Impresión de la si
tuación que está viviendo 
en este momento? 

-Si. primero la gratitud 
con el tribunal que se ha 
portado extraordina· 
riamente ... como son to
dos los tribunales dejusti+ 
cia . 

-¿ V respec to de la en
cargatoria de reo? 

-sr, pareciera que tengo 
que ... enlr a todos los tribu
nales, ¿no? Porqul.' yo eSla
ba con reriado ... No ha 
ocurrido ningún delito del 
que yo pudiera ser encubrl· 
doro ¡V ademoh de eso, yo 

El Subprefecto de Carabineros de Viila del Ma~, teniente 
coronel Jase Perez Kuscerlc, en primer plano, encabeza 
el grupo de funcionarios y periodistas que abandonan la 
Fiscalia Militar de Valparaiso, ayer en la tarde. El coronel 
Fontaine acaba de ser notificado que su libertad debe ir a 
consulta a la Corte Marcial), que mlenlras 'tanto debe 
continuar con prisión prerenlira e(l Viiia del Mar. 

estaba con rerlado en esa 
recha! 

-En cuanto al hechO de 
que se le concedió la liber
tad sin fianza. pero con 
consulta a la Corte ¿Qué 
le parece a usted. qué le 
ha dicho su abogado? 

-No, es que esos son los 
procedimientos normales. 
El señor fiscal tiene que to
mar este procedimiento de 
enviar en consulta a la Cor
te cuando él ha hecho una 
encargatorla de reo. ,\si es 
que es un procedimiento 
absolutamente normal. 

El comandante Perel 
Kutsevich abrt camino 
discretamente e invita al 
coronel Fontaine a abando
nar el lugar. Este pide per
miso a los periodistas )' se 
va por uno de los pasillos 
del edificio de la Primera 
Zona Naval, seguido por los 
reporteros. 

Ya en la calle Tomás Ra
mos. es posible intercam
biar bre\'es palabras con él 
y sl'ña la categorico: 

-Tal como se los dije la 
,",Ira vu: ¡Quien nada ha· 
ce, nada [enle~ Carabine
ros está muy limpio}' Cara· 
bineros tiene la obligación 
de conversar con la prensil. 

-Coronel, la gente se 
hace la sigui!:'ntc pregun· ... 
tao ¿Usted como jefe del 
departamento DICOMCAR 
nunca tuvo conocimiento 
de lo que hacian los fun ' 
cionarios subal ternos su· 
yos? 

-Perdón ... ¡Siempre tu· 
\ ' 1' conocimiento! De lo qul' 
nunca tuve eonocimlenlo e~ 
que alguno hubiese cometl· 
dO' alguna vez un delito, 
porque nunca lo cometió. 

El abogado Mario Cor
tés. el subpref~lo José Pt'
rel y el cOI'onel Luis Fon-

talne crUlan la calle y se di
rigen a los vchiculos que 
dejaron estacionados fren
te al palacio de los tribuna
les de justicia. 

En un auto Chevelte, en 
la parte Irasua, se acomo
dan el coronel Fontaine y el 
comandante Ptlrel. En un 
segundo yehiculo, lo hace 
1'1 abogado Cortés y todos 
parlen hacia Viña del Mar. 


