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Coronel (R) Fontaine: "Hasta cuándo 
la institución tiene que pagar" 

VALPARAISO (Es-
pecial para "La Segun
da").- El coronel en re
tiro de Carabineros, 
Luis Fontaine Manrf· 
quez, fue notificado esta 
man.ana de la resolución 
de la Corte Marcial que 
le concedió la libertad 
bajo fianza en el pro
ceso que sustancia el 
fiscal militar de Valpa
ralso por aplicación de 
violencia innecesaria 
con resultado de muerte 
en la persona de Carlos 
Godoy Echegoyen. he
cho ocurrido en febrero 
en Quintero. 

El coronel Fonlaine se 
encuentra encargado 
reo en este proceso por 
el fiscal militar de Val
paraíso, mayor de Ejér
cito Hemán Montero 
Rarnirez. El ex oficial 
de Carabineros compa-

PRIMOS 

reció esta mañana ante 
el fiscal para ser notifi
cado de que quedará en 
libertad en las próximas 
horas, una vez que la 
Prefectura reciba un ofi· 
cio con las instrucciones 
pertinentes, emanados 
de la misma FiscaHa. 

HABLA FONTAINE 

"¿Hasta cuándo, hasta 
cuándo la institución 
tiene que pagar?", pre
guntó esta mali.ana el 
coronel Fontaine al dia
logar con periodistas, 
luego de comparecer 
ante el fiscal militar. 

El ex oficial de Cara
bineros llegó hasta el 
despacho del fiscal fal
tando algunos minutos 
pas las 11.00 horas, 
acompatiado del tenien
te coronel de Carabine
ros Carlos Conradi Con-

Un alumno del Liceo de Arica; que vi
ve en Santiago, recordó a dos de SI/S 
compai\eros de curso de hace a noS. alle· 
er las noticias de los ult imos días. Se 
tra ta de primos que aparecen como pro· 
tagonistas de dos sucesos que han aca
parado los primeras páginas de los d ia
rios en su respectivo momento: Gabnel 
He~ández Anderson y Héctor Díaz An
derson. El primero fue fus ilado por el 
"caso de Calama" y el segundo aparece 
involucrado en el "caso Cimovas". 

tador, oficial que red
bió de manos del fiscal 
el oncio que ordena la 
libertad provisional pa
ra esta mat'lana del de
tenido. 

El siguiente es el diá
logo que sostuvo el co
ronel Fontaine con la 
prensa: 

- ¿En qué términos le 
fue COMedida la liber
tad? 

-Se ha concedido ba
jo fianza de S 15.000. 

- ¿Ultecl qued6 su
Jeto al control del tri
bunal? ¿Tendri que nr-
1DIIt? 

-Efectivamente. 
- ¿Con qué frecuen-

cia? 
- La misma que la ley 

establece. Puede ser 
una vez: al mes. 

-¿Tendri usted que 
esperar que el onclo lle
gue a la prefectura para 
recuperar la libertad? 

- El oficio es llevado 
en estos momentos a la 
Prefectura, de modo 
que me puedo ir de in· 
mediato. He tenido muo 

cho gusto en haberles 
conocido. 

- ¿Cuiles son sus 
próximos pasos? 

- En este minuto me 
voy a la casa, a Santia· 
go. 

- ¿Qué piensa usted 
de los cargos que le ha 
formulado el nscal, CI; 

mo encubridor en el ca
lO de Quintero? 

-La justicia tiene 
que llegar. Yo les dije 
que a esa fecha estaba 
de vacaciones y recién 
me habia hecho cargo 
de la dirección de Di
comcar, de manera que 
soy absolutamente ino
cente de todas estéll; co· 
sas. La justicia, por su 
propio peso va cayendo 
cuando es necesario. No 
tengo ningún resenti· 
miento, quizás. ¿Hasta 
cuándo, hasta cuándo la 
institución tiene que pa
gar? Pero, de todas ma
neras, gracias a ustedes 
por su atención. 


