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LAGOS: “Este es UA antejuicio ... 
no interfiramos la Justicia La intendencia metropolitana decre- 

tó alerta ambiental uara mañana debido 
“Lo que hoy tenemos es un A horas &l 

antejuicio, no es un juicio” a 
Pinwhet, precisó esta mañana el 
Presidente Ricardo Lagos, al 
comentar la vista del proceso de traqu-d, &kyue& estar hanqU&”. 
desafuero del senador vitalicio que Justicia”. 
se iniciaba esta tarde en la Corte de i -,a El Mandatario, además, llamó a no 
Apelaciones. Judicial hace lo suyo, gres0 Nacional interferir la Justicia en un implícito mensaje a 

Dc esta fomia, el Jefe de Estado expresó un dicta leyes, el Poder Ejecutivo, que presido, todos los actores políticos. “No interfiramos la 
claro matiz respecto de quienes desean conver- encama la voluntad de la sociedad y hace que Justicia, para que así la Justicia marche”, 
úr el desafuero de Pincxhet en “el” juicio y con- cada poder cumpla su tím”. Sobre su reunión dijo. 
dena implícita ai general (r) y ai gobierno mili- con comandante en Jefe del Ejército, indicó que no le cabe ‘’ninguna duda” de 
tar por las violaciones a los derechos humanos. Ricardo M e t a ,  donde este Último le mani- que la resolución que surja de los tribunales 

Lagos, con tono enérgico, aseguró que la festó la preocupación de su institución por el será rn- por “todos”, partiendo por el 
tarea de los tribunales ‘Y- con la curso del desafuero a Pinwhet, Lagos infor- Presidente de’ la República. “Si dejamos que 
tranquilidad de un pais en daibaoesacia, mÓ que había repetido este mismo plantea- los tribunales hagan su tarea con tranquiii- 
donde las er miento al jefe castrense. ‘‘Chile está tranqui- d a 4  nadie puede estar intranquilo. Nadie Matus. 

& la &l &sa*ro & lo, porque las instituciones funcio- 

manana los terminados en 1 y 2. 
t l  

está intranquilo en el Chile de hoy”. 
Lagos hizo estas declaraciones al inaugu- 

rar la Feria del Libro en la Plaza de Armas, 
oportunidad en que informó que antes del 21 
de mayo enviarh un proyecto al Congreso para 
modificar la ley que prohik la circulación del 
Libro Negro de la Justicia, de Alejandra 
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