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O Cinco abogados expusieron ayer. 

L 
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Warnilltar. 
&imiimo consider6 Iai de- 

claraeionea d i  autores materiales 
delesejetucioneaenCo ia 6 CP 
mo el comnei (r) Patricfo ház y 
las Aisflems a uienea se les hizo 
kmente Ue sP no cumpüan con 

d e n  Ele matar seHan someti- 
*+ W f - q  AUDIENCIA DE RELACION: 

dos a consejos de guerra 

BORISPABEDES 

Subsanada Exclusión de Abogado de met 
- 

ARICA (Mauricio Silva).- Me- A primera hora de ayer el ministro Juan Guz- anotado Ricardo Rlvdenelra en 
la r e l a c h .  Gracias a la aclára- man acreditó que dio acceso d sumario a la cidn sur da en la manana el ab* 
$ado de? senador Pinochet pudo defensa del senador vit&dO. imreaar uor la tarde a Is media 

diante un fax enviado a qnmera ho- 
ra de ayer, desde es@ ciudad, don- 
de se encuentra realizando diligen- 
cias para aclarar la ubicad611 de 
restos de detenidos desaparecidos 
el ministro de fuero Juan G u m d  
aclar6 a La Corte de A elaciones de 
Santi o que SI dio a E defensa del 
generz Augusto Pmochet acceso al 
sumario que investiga a la caravana 
militar de 1973. 

En la misiva, Guzmán precisa 
al presidente de la Corte santia- 
guina -para ue a su vez dé cuen- 
ta al pleno-<ae d6nde ests la re 
soluci6n por la cual dio pleno co- 
nocimiento del sumario a los de- 
fensores de Pinochet de manera 
que ayer pudieron p a h i p a r  en la 
relacibn restante de 108. hechos 

ue fundamentan la petici6n de 
esafuero del ex gobernante. 
EL minietro Guvnán explic6 

El 
que esa constancia no se encuen- 
tra en el expediente or nal del 
proceso, sino ep ei cua!%rno !e 
compulsas ico i d  ue se abri6 
para tramitar f a  apdacidn a una 
negativa de excarcelaci6n. 

h&a de felacl6n hecha or la re- 
Mora Soledad Melo al &no 4e la 
Corte de Apellrionw. 

A fines de enero Qltlmo, el mi- 
nistro h m b  privó dul c o n d -  
miento del sumario a I  parte^ ' 
!ara realizar aigunai &enSh. I 

oiteriormente lor uemll6ntei 
solicitaron su réposiciin, a 10 busi I 

solescencia e injuittcia del proee- 
-"""",,- 
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a todas las declaraciones conteni- 
das en el expediente exce to cua- 
tro o cinco testimonios a 50s aue 

antecedentes del proceso düles pa- 
ra contrarrestar los argumentos de 
los siete querellantes y del Consejo 
de Defema del Estado. 8610 puede acceder el Consejo-de 

Defensa del Estado. 
"No fue error de nadie. Fue 

simplemente que subieron una di- 
li encia que es el desafuero y otra 
dkeencia en aDehCi6n. aue salie- 

VERS16N DE ABOüAüO 
COLLA0 EN SANTIAüO 

ronior dos caminos diferentes las 
\N REMATE EN BUlN 
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pie& procesales. A eso se debe 
el error que se produjo, involunta- 
rio que no es responsabilidad de 
nadie", acoi6. 

audiencia de46 relaci6n por no te- 

timado en chrulos de la defensa 

to del sumapio. 
ller 2::* do el miércoles fue ea- 

pulsas del Episodio A, ue m en- 
euentra en la mink %de ese 
tribunal advirtiendo que s s6io K 
hubiera'diapuesto traer a la viata 
dichas compulstui K habría acla- 
rado la situación. 

Por ello ae roifcikí, reponer a 
reconsiderar la resoluci6n ue im- . 
pidió la presencta del a%ogado 

-De esta forma, aclard que la 
deíen6a de pinochet tenia acceso 

del senador vitalicio como algo n e  
gaUvo porque le pnv6 de conocer 
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