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Caso Pinochet: 8 .  c 

:OTemUió Vista 
Del Proceso 
De Deshe*? p”’ 
0 Pleno de la Corte de Apelaciones fijará fecha para I 

la etapa de deliberaciones el próximo martes. 
@Nuevamente no hubo resolución acerca de la 

solicitud de exámenes médicos planteada por 
la defensa del senador vitalicio. 

.Alegatos de querellantes, del Consejo de De- 
fensa del Estado y del defensor del ex gober- 
nante concluyeron ayer. (C 2) I 
Con los últimos alegatos de los 

abogados querellantes las expo- 
sieiaipes del Consejo dé Defensa 
Or1 Estado y del defen6or del se- 
nador Augusto Pinochet concluyó 
ayer la vista del proceso de  desa- 
h e  #l ex gobernante, tras lo 
c u e h  presidente de. la Corte de 

Ia4ebnm de Santiago, Rubén 43 lesteroe, a unci6 que el martes 
se f#ré unatecha para el inicio 
de  ’ s deliberaciones acerca de  

directivo de la Fundación Augusto 
Pinochet, Hernán Guiloff, el asesi- 
nato de su padre or efectivos de Is 
comitiva militar 8, 1973. 

Mientras, el general (r) Luir 
Cortés Villa recibió escupitajor 
cuando abandonaba los tribuna 
les, en un incidente provocadc 
nuevamente por la misma mujer. 

En las afueras de la sede judi 
cia1 se sumaron a los manifestan- 
tes en favor del senador Pinochet. 

este procedimiento. apostados en la esauina de  Com: 1 .1 

.J 

1 4  
be esta forma, al término de pañía y Bandera, 10s generales (r) 

esta histbrica audiencia nueva- Fernando Torres Silva, Hernán 
mente no hubo ninguna resolucidn Núñez, Patricio Acevedo y Sergio 
relativa a los exámenes m6dicos Moreno, quienes consideraron un 
solicitados or la defensa del se- “deber moral” hacerse presentes 
nador Pinociet en dos oportunida- en este lugar. 
des, como tampoco acerca del te- Los antipinochetistas, a su vez, 
ma de  fondo, esto es, el desahero. ubicaron un camión en Compañía 

Esta ve? los .incidentes se tras- con Morandé, equipado con par- 
ladaron al intenor del Palacio de  lantes para difundir durante toda 
Tribunales. cuando @ flnaiizar los la jornada música de  protesta y 
alegatoa la ”a del ecutado Mario si+ -%osa SYva, enrostró ai  (Continúa en la página A 28) 


