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4 CRONICA DE HOY -al- -amo 

Corte Suprema: FALLO Pinochet 
en ar:rdo. SIN VOTACION I 

Augusto Pinochef explic6, al ciem de esta 
edición, el presidente del tribunal maXimo, 
Hernán Aivarez, qnien dijo que todavía I@ 
han votado y que sólo volverán a rwinirse, 
para la etapa de deliberaciones, el 
martes de la próxima semana. 

no se ha votado nada”, aseveró 
Alvarez para dejar en clam que los 
jueces decidieron tomarse unos días 
para ‘teposar” todos los argumeotos 
que han escuchado en los Uhos días 
y que recién el martes se juntarán para 
comenzar a debatir sobre qué harán. 

Aivarez seiialó que no hay nada 
previamente acordado sobre el curso 
que seguirá la discusión y W ó  que 
d p s u n t o d e l o s ~ ~ m é d i e o s  
podría volver a conversarse ese día y 
adoptar aiguna decisión acerca de la 
materia Y, si ello no cane, entrarán 
derechamente a resolver el fondo de 
la petición que pretender obtebner el 
desafuen> del senador. 

A p g ó  que la resolución podria 
demorar aigunos días, pero no quiso 
aventurar cuánto sería ese tiemp. 

Los 20 ministros que en estos 
momentos tienen en sus mallos la 
decisión de &car o de anuiar el 
desafuero decretado por la Corte 
Suprema son, por orden de preceden- 
cia: Hernán Aivarez. Servando m g . n w i c l ( r J m w . m d k g 6 .  
Jordan, Osvaido Faúndez, Oscar - ~#ri rl w h m &   p.^ 8 1i Miñ1 

W O  hay ninguns rpsohieión, 
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gumdo poque ha tenido todas las gamntias que 
comenipla la legislación chilena para defender- 
se de las acusaciones hecha en su conha. 

pinwhet y dieron su interpretación & los 
hechos que se le atribuyen a la “Caravaua de 
la Mueae” y que ellos wamn pam pe4ir el 



MUEREN 3 POLICIAS Y 
2 CONCEJALES RN 

ne6$,arebineroi Y dos 'Onceja- .En la Ruta 60 Panquehue uno de los tres vehículos Ice RN mtkncron en un accidente 
&*%undo poco antes de las 
díor d6 esta mañana en el sector maniobra que t e h Ó  con la vida de cinco personas. 
xnrd &Palomar, a cuatro kilóme- 
tp &&an Felipe. V Región. En Imnacto en San Felipe, en OuiUota y 

Utvolucrados intentó adelantar, haciendo uw 

- - .  - 
en Santiago. srtrido qle oibxima gravedad resulta- 

r$n.dos candidatos aconcejales del 

h cnrabin~ems fallecidos son 
Serdo "roncoso, Milton Flores y 

- de Catemu. los cuales 1 Otros heridos C&rlupJ%6ez, todos de dotación de 
lntensDcu 

niiemopartido. 
pacho, en reanimación. 

Debido al choque, en la Ruta 60 Pan- 
quehue, kilómetro 109, también resulta- 

ron heridos el s ec re t a r io  regional  
minis ter ia l  d e  Agricul tura  d e  la  
zona. Sereio Ibaceta (DC), quien via- 

se dt@asibmn en un automóvil 
Darticiilsr mnírca Honda. 
I .I 

Lpfcoacejales RN muertos 
son Bernardo Vareas Pizarro. de 

i la comuna de CaHCLarga. y Sergio 
Vargas Jara, de la comuna de Los 
Andes. Ambos se movilizaban en 
un vehículo junto a los postulan- 
tes a alcaldes RN Adolf Menque 

jaba desde-San Felipe hacia Quillota, y 
un carabinero cuya identidad no había 
trascendido al cierre de esta edición. 
Los vehículos de los policías y del conce- 
jal habrían chocado de frente debido a 
una maniobra de adelantamiento inco- 
rrecta por parte de uno, según los prime 
ros informes de Carabineros. 

(po r  Ca l l e  L a r g a )  y Mantiel  
Amar, por Llay Llay. Los dos que- 
daron en estado grave e incluso se infor- 
mÓ que Menque se encontraba, al cierre de este des- 
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El seremi de Agricultura se habría visto involucrado 
en el choque sólo de manera colateral, pues se desplaza- 
ba destrás de uno de los otros dos autos que intervinieron 
en la tragedia. 

Ai momento de la colisión los carabineros partici- 
pantes en el accidente se dirigían hacia la comisaría de 
San Felipe con el objeto de participar en una reunión de 
trabajo. 

En el lugar perecieron en forma instantánea los poli- 
cías Troncoso y Flores, mientras que el deceso de Sáez 
se produjo cuando era atendido en el hospital de su insti- 
tución en Santiago, luego de ser trasladado en un heli- 
cóptero. 

EL seremi quedó sólo con contusiones 

En el hospital San Camilo de San Felipe se indicó 
que el seremi Sergio Ibaceta "está hospitalizado en pen- 
sionado, consciente y estable, s610 con algunas contusio- 
nes". Se informó que el paciente debe mantenerse en 
observación. 

Sergio Ibaceta tiene 46 años, de profesión ingeniero 
agrónomo, es casado y tiene cuatro hijos. Vive en San 
Felipe y milita en el partido demócratactistiano. Ocupa 
el cargo de seremi de agricultura de la V región desde 
1994.. 


