
Le Te'ce,e de La hofa, voenle. 30 de 1190110 ... 1985 CRONICA /7 
10 privaciones de libertad afectan a carabin~rcs 

Cánovas declaró reo a 
ex mayor de Carabineros 

Luego de ur interrogado durante una hora y media por el ministro en visita Jos' ~ánovas 
Robtn. -' ex mayor de Carabineros GuiH.rmo W.shin~ton González Betencourt fue envIado en 
calidad de detenido e Incomunicado ala Escu-'e de CarabIna ros. 

El ex oficial González Be-. 
tancour fue jefe de un grupo 
de operaciones de la disuelta 
OICOMCAR y se encontrarla 
involucrado en el secuestro del 
pintor Santiago Nattino y, 
también, en el secuestro de 
otras CinCO personas desde el 
taller de comunicat.iones de la 
AGECH, ubicado en Londres 
75, ambos hechos ocurridos el 
28 de marzo pasado. 

Con diez oficiales de Carabi
netos detenidos -cinco de ellos 
declarados reos-, avanzan dos 
sumarios judiciales, cuyo ob
Jetivo es Individualizar a los 
autores de delitos de 
secuestro, cuya culminaci6n 
fue el homicidio. 

los sumarios están a cargo, 
uno, del fiscal militar de Val
paralso Hem'n Montero Ra
mlrez ; el otro del ministro en 
visita extraordinaria Jo" C'. 
novas Rob6es_ Hernán Montero 
investiga el homicidio del es
tudiante Carlos Gabriel Godoy 
Echegoyen. Cénovas Robles, 
los secuestros de Eduardo 
Osario, Alejandro Traversa, 
Mónica Araya, José Toloza y 
Maria Eliana Olivares, desde 
calle Londres 75, el jueves 28 
de marzo ultimo, a las 20.30 
noras, aoroximadamente. 

Además, Cánovas invl!stiga 
el secuestro de Santiago Nat
tino Allende, publicista, 17' 
jueves 28 de marzo, aproxI
madamente a las 13,30 hor~s, 
desde calle Badajoz esquina 
Apoquindo, y los secuestros 
de Manuel Guellero Ceballos, 

I profesor. y José Man~el Pa
rada Maluenda, socl610go, 
funcionario de la Vicaria de la 
Solidaridad, desde las puertas 
del Colegio latinoamenc~~ 
de Integración, y el homICidiO 
frustrado del profesor Leo
nardo Munoz de la Pafia, 
baleado a las puertas del 
ColegiO Latinoamericano de 
Integraci6n al intentar, de
sarmado, Impedir el secuestro 
de Parada y Guerrero, el 
viernes 29 de marzo alrededor 
de las 8.30horas 

Al mismo tiempo de inves
tigar el secuestro de Para~a, 
Guellero y Nattino, invesuga 
el homicidio de los tres. Sus 
cadáveres fueron encontrados 
el sábado 30 de marzo, apro
ximadamenta a las 13.30 ho
ras, por los herman?s José 
Antonio y Nelson RUIZ, cam
pesinos que viajaban en ca
rretela por el camino q!1e 
bordeando el aeropuerto ~n
ternacional conduce a QUlh
cura. Los cadáveres estaban 
cerca del fundo El RetltO, a 
cuatro kilómetros del ae
ropuerto. 

El ESTUDIANTE 
Carlos Gabriel Echegoyen, 

19 anos, estudiante, mUrió el 
20 de febrero de ~s.te ario, en 
una unidad poliCIal de la 
Quinta Región. El informe po
hClal sal'la16 como causa de 
muerte une falla cardlovascu-

lar. f d' 
Carlos Echegoyen ue e a· 

nido un dla antes de su muerta 
por efectivos de Carabineros, 
en un allanamIento al ,"mueble 
SIgnado con el numero 1082 
de calle Salmacada, da QUIn
tero. Se dio como raz6n del 
allanamiento une ,"vestlgaclón 
de robos diversos. Postenor
mente se inform6 que en local 
allanado funcionaba una 
escuela de guerrillas a la cual 
concurrlan, al efectuarse la 

operaci6n policial, trece per
sonas, entre ellas Carlos Go
doy. 

sometió a proceso al corDOal 
(RI da Carablnaros luis 
Fontaine Manriquaz, por el 
presunto delito de apremios 
ilegitimas con resultado de 
muerte an el grado de encu. 
bndor, en perjuicio de Carlos 
Gabriel Godoy Echegoyen, A 

pación del capitán Orlando 
Carrefto Nachar y del tenienta 
Pedro Ramlrez GMvez an al 
delito de falsificación de ins
trumento publico, al detectar 
una adulteraci6n en la bitácora 
de vuelo del helic6ptero que 
sobrevol6 el COlagio la
tinoamericano al Ocurrir el 
secuestro de Parada y Gue
rrero. Dicha ailJlteraci6n tuvo 
por objeto ocultar que la 
máquina aérea sobravol6 el 
lugar cuando oCurrla el delito. 
Los testigos sostienen que 
estuvo yolando desde las 
08.25, en circunstancias que 

Berta EChegoyen Sontá pidi6 
asesorla legal para investigar 
la muefte de Carlos Gabnel. su 
hiJO. lo hizo porque el cadáver 
entregado a eUa presentaba un 
gran edema y manchas de 
sangre an el cueITo, los tes
tlculos Inflamados. un d,ente 
morado; los dedos y las uftas 
en las manos estaban negras 
como consecuencia de he
morragIas y porque el informe 
de la necropsIa desvlrtu6 una 
falla cardlovascular como 
causa de muerte. 

las pmneras Investigaciones 
las ordenó el Juez de Quillota, 
POsteriormante, al observar 
Que aparecen comprometidos 
funcionarios policiales en el 
homicidio, declina competen_ 
cia y pasa Jos antecedentes a 
la Fiscalla Militar. 

El fIscal Hernán Montero 
Ramirez encargó reo por la 
responsabIlidad que pud "ra 
caberles en la muerte de 
Carlos Gabriel Godoy. produ. 
cida por violencia ,"necesana, 
a: Héc10r Diez AndanDO, ca. 
pltán; Ren6 Carmona "gue'08, 
capitán; Vlctor Navano Soto, 
sargento, y a Julo Hurtado 
Lazc.no. cabo de CarabinerGl. 

petici6n de Fontalne le conce
dió la libertad con consulta a la 
Corte. No está claro si con 
dep6sito de fianza o sin 
caucl6n. 
DETENIDOS POR CANOVAS 
En su proceso de investiga-

ción, el ministro José Cánovas 
interrogó, el 20 de mayo, a un 
equipo poliCIal de OICOMCAR 
que detuvo en el Caj6n del 
Maipa a cinco mapucistas y 
los mantuvo secuestrados 
durante cuatro dlas antes de 
ponerlos a disposición de la 
Tercera Fiscalla Militar de 
Santiago. los interrogados 
fueron Hktor Oiaz Anderson, 
cap/t6n; Patricio Zamora Ro
driguez, cap/táo; Luis Jofré 
Herrera, cabo; Ram6n Valen
zuela Cuevas, cabo, y Hector 
Moya Romero, cabo. Esta 
equipo POlicial intentó 
secuestrar a los mapucistas 
desde el recinto de la Cárcel 
Publica el día 10 de mayo. 

lOS PfloToS 

el secuestro y baleo OCurrieron 
alrededor de las 08.35 horas. 
Consecuentemente, los en. 
carg6 rao. Ninguno apel6. 

Luego, el lunes 26 del 
presente, Cénovas, Iras una 
rueda de reconocimiento, la 
segunda en el proceso,ordena 
la detenci6n e incomunlcacl6n 
de Hector olaz AndersDO y 
Patricio Zamora ROdrlguez, 
capitane •. 

Enseguida, el miércoles 28, 
orden6 detener e incomunicar 
al coronel IR) Julo luis Omar 
Mlchaa Munoz, jefe da Asun. 

. lOS Internos y Externos da 
DICOMCAR, al tiempo que 
levant6 la incomunIcación de 
Olaz Anderson. 

El jueves 22 del presente el 
fiscal militar encargó reo y Durante la investigaci6n, 

ademés, determinó la partici-

Finalmante ayer el mInistro 
orden6 la detenci6n e inco
municación del mayor Gui
llermo Gonzálaz, ex jefe de 
Operaciones de la disuelta 
OICOMCAR. ..... -


