
licio hasta'Bucalemu. En lo que podría ser 
también una señal de respuesta a la ofensi- 
va judicial, ayer fueron entregados a través 
de un comunicado los resultados de los 
exámenes médicos practicados al general 
(R) el mismo día de su Llenada. aue confir- 

del senador vitalicio 
aseguran que la 
deteminación de partir 

a decisión del Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), enti- 
dad que en su reunión del mar- 
tes resolvió hacerse parte en el 
caso Caravana de la Muerte, una L de las causas en contra del gene 

ral (R) Augusto Pinochet, aceleró los plan6 
del entorno del senador vitalicio, quien 
hoy, durante la mañana, abandonará su 
residencia de la Dehesa para ser trasladado 
hasta su parcela en Bucalemu, donde se 
refugiará de esta tormenta judícial. 

maron su delicada salui. LÓs Chequeos 
recomendaron que mantuviera reposo 
relativo, que no recibiera visitas y que se 
reiniciara trabajo kinésico. El parte médico 
informa, además, que "se detectó una dis- 
creta alza de su nivel de glicemia", por lo 
que se determinó ajustar su tratamiento y 
mantener el resto de los medicamentos. 

El inminente trasladado de Pinochet es, 
también, un claro indicio de que sus aseso- 
res más cercanos como el Ejército intentan 
disminuir la conmoción que aún produce 
la llegada del senador vitalicio y reducir el 
protagonismo que su figura ha tenido 
cuando faltan sólo 3 dias para la transmi- 
sión de mando. 

Bucalemu responde a la 
decisión del CDE de hacerse 
parte en el caso contra el 
general (R). 
les de justicia dieran señales de indepen- 
dencia. 

En este esquema, Marco Antonio Pino- 
chet precisó que se trabajaba en la confor- 
mación de un equipo de abogados y en la 
definición de una estrategia judicial para 
enfrentar las 72 querellas interpuestas 
contra su padre. (ver nota secundaria) 

El vocero del dan precisó que aún no se 
definía quien enca-a el equipo defen- 
sor, "pues la Ú l t i m a  decisión la tomará mi 
padre", adelantando sin embargo que el 
perfil del elegido hablaba de un profesie 
nal medianamente conocido y vinculado 
a la corte" y que tuviera "afinidad politi- 
a" con su padre. 

Las fuentes consultadas precisaron que 
la resolución del CDE molestó a la familia 
del general (R) por ser "una clara señal" de 
las presiones políticas que se están ejer- 
ciendo sobre los tribunales chilenos para, 
primero desaforar y luego procesar ai 
general (R). 

Agregaron que durante la noche del mar- 
tes se analizó laestrategia judicial a seguir, 
luego de conocer la moción interpretada 

de 
Hasta el minuto en que Pinochet pisó 

tierra chilena, el 3 de marzo, las seííales 
entregadas tanto por la familia del general 
(R) corno por el Ejército habiaban de un 
inmediato traslado del senador vitalicio 
hasta el Hospital Militar, donde debía 
pasar a: menos un par de días, para iuego 
ser trasladado hasta Bucalemu 
S i  embargo, todos estos anuncios que- 

daron en nada luego que las imágenes cap 
tadas por el mundo mostraran a un en&& 

FÜentes cxrcanas a la familia del gen& 
(R) reconocieron ayer que pinodiet viajará 
hasta la Quita región "antes de que con- 
cluya esta semana", y precisaron que la 

sita que realizó ayer al Hospital Militar 
eció a nuevos exámenes "de rutina" y 

un "chequeo dental", descartando de 
plano que se hubiese debido a una nueva 

embargo, familiares del general (R) 
reconocieron que la resolución de acelerar 

- su traslado a Bucalemu está directamente 
relacionada con la entrada del CDE en el 
caso, la que se sumó a la resolución del 
juez Juan Guzmán, quien el lunes pidió 
formalmente a la corte el desafuero del 
senador vitaiiao. La decisión fue tomada la 
mañana de ayer tras una visita que el 
comandante en Jefe del Ejército, general 
Ricardo Izurieta, rralizó a La Dehesa. 

Hasta la tarde del martes, y antes de 
conocer la decisión del CDE, el hijo del 
senador vitaiicio y vocero del clan P i e  
chet Hiriaa, Marco Antonio, saialaba que 
su familia no se opondría a un proceso 


