. . .
l o s hombres cltados a declarar por la detensa de Cuadra sólo 8yiPtaPiU iikbees de terceras personas que tendrían antecedentes, salve Fellpe Bel VIHar. I&''
derechamente desmlnfló al BX mlnlstro.
$.,-

MCT'OR MAiTHEl(16/05/95): "Es efectiva la referencia a la

estascamrersaci'onesmespital6~serpurdacaran
entre los cuales figuraba Allamand y Espma yqueen esas

entrevista de Allanwnd con Raque1 Correa. (...I Undurraga me comentó

texiualmente 'mira d m o caen los angelitos'. Sé que Undurraga por sus
actividades conoce a muchas p n a s y además sé que es adicto a la
cocaína. Por este motivo me había comentado en otra oportunidad,
refiriéndose a Allamand, que era 'como tonto para consumirla'. Es
cierto que en una ocasión, pero no proveniente de Undurraga, sino del
gerente de la firma Ditex me habría dicho si sibía cómo le decían a
Allamand y me contestó que le dm'an jalnman, pero esto lo entendí
como un chiste y así lo transmito sin tener otro antecedente".
"Es efectivo que Undurmga me mencionó, aparte de Allamand, al
diputado (aquí se menciona un parlamentario cuyo nombre Qué Pasa
se reserva, ya que no pudo ser
contactado) y a Espina como
penonas que mnsumian cocaína
de los cuales tenía antecedentes,
Undurraga tiene estrechos lazos
de amistad con uno de los
abogados del estudio de :
Allamand, el señor Varela".
LUIS CONTRERAS
(17/05/95):"Carlos Gary me
señaló (..I que con motivo de la
campaña había visto que el
senador Pérez Walker 'se
falopiaba', esto es, que se
drogaba con cocaína. Le expresé
mi extraiieza ante esta noticia y
menos de un hombre como el
senador, que se suponía intachable. Pero él me
manifestó que eso no era extnño y cómo podía
entender yo que después de tantos actos y
campañas anduviera Iúado. (.. I Me señaló que 7
después de las reuniones en el local del ..,q
partido, el senador concuma a un negocio que$;
estaba cerca y allí 'se falopiaba'. Me expresó, +J
además, que esto es muy común en los ;
parlamentanoc. (...1 También me señaló que el
senador Sebastián Piiiera no era adicto a la
dmp".
FRANCISCO EGUIGUREN (17/05/95):
"Conocí a Felipe Palacios cuando entró a i .
trabajar ... me rectifico, a n t s tie que entrara a
tr<itxijUra 1.1enipnw y ma fue una Lie IS razonis pr las cuales se
contrató. Palacios es un hombre muy conversador y es un hombre
enfermo,quiero decir drogadicto, que se está tratando y sé incluso que
pñzerrece a la organización de alcohOlicos anÓnimos;fon motivo de
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conswnia d e . Palsrws nomedipqw él b s pnwqrerade
que se consumía en esas reuniones. Quiero seilalar que
personalidad de Palacios no le hacía dema
contaba y no puedo dar absoluta fe de io que
tratarse también de una mentira".
"Palacios, que con- desde hace mucho tiempo a Alta
por él una especie de temor. Y además hay por ahi M
política con motivo de que Palacios fue candidato a
Ailamand le habría prometido apoyo d m i c o a su ca
quenosereaüzó".
'También me comentó que en una oportunidad
d h s i ó n con Ailamand, éste lo fue a dejar a su casa y cuandobajaron
dip que tenia utr &(Un
gramo de mina), a lo q16
negativamente y Andrés ie;b
habría dicho que ahí tenía2
uno y sacó un par de
papelillas rOn eocaSna,pero ,+
&a estaba seca y noservía":
FELIPE DEL VlUAR
(09/06/95):"No es efectivo 4
que Jaime Barros, a quien
conozco porque hi'?
procurador de la oficina de
Allamand, me haya j
C3mlentadoqUeAaamandn,';
se &ntraria bien y nyiwa
que haya empleado la I
Victor Matthei, Felipe del Villar
expresión 'está muy mal','
y Luis Contreras: ninguno de los d ando a entender que que '
testigos de Cuadra poseía datos consumía bastante droga- '
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Tampocotsefedivoquela~
Noejle Echeñique, que estuvo
casada con Barros, me haya comentado que en la ofiahia de su
mando se consumiera hecuentementecacaina".
"Conozco hace años a Allamand y Ban= ya que fui
I procurador de su esiudio duraníe tres años, hasta 1981.(JN o r
1 encuentro frecuentemente ron estas personas, pero hernos
seguido teniendo buenas ielaciones. Supe que Ailamand pstUv0
muy dcmído con motivo de un mcidcnteaut?Ie ocurrio a uno de
sus I U ~ Sái caer a una piscina,
que h a i t a c eunos a i m
más O menos. Recuerdo que con motivo de esta, b u s me -6
que se encontraba muy ma1 anímkamente (".I Ignoro ei mdwo p el
mil se me ha citado".
/

