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O Cinco abogados expusieron ayer.
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ARICA (Mauricio Silva).- Mediante un fax enviado a qnmera hora de ayer, desde es@ ciudad, donde se encuentra realizando diligencias 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 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 santiaguina -para ue a su vez dé cuenta al pleno-<ae d6nde ests la re
soluci6n por la cual dio pleno conocimiento del sumario a los defensores 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
que esa constancia no se encuentra 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.
-De esta forma, aclard que la
deíen6a d e pinochet tenia acceso
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A primera hora de ayer el ministro JuanGuzman acreditó que dio acceso d sumario a la
defensa del senador vit&dO.
a todas las declaraciones contenidas en el expediente exce to cuatro o cinco testimonios a 50s aue
8610 puede acceder el Consejo-de
Defensa del Estado.
"No fue error de nadie. Fue
simplemente que subieron una dili encia que es el desafuero y otra
dkeencia en aDehCi6n. aue salieronior dos caminos diferentes las
pie& procesales. A eso se debe
el error que se produjo, involuntario que no es responsabilidad de
nadie", acoi6.

antecedentes del proceso düles para contrarrestar los argumentos de
los siete querellantes y del Consejo
de Defema del Estado.

anotado Ricardo Rlvdenelra en
la r e l a c h . Gracias a la acláracidn sur da en la manana el ab*
$ado de? senador Pinochet pudo
imreaar uor la tarde a Is media
h&a de felacl6n hecha or la reMora Soledad Melo al &no 4e la
Corte de Apellrionw.
A fines d e enero Qltlmo,el ministro h m b privó dul c o n d miento del sumario a I parte^
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pulsas del Episodio A, ue m eneuentra en la mink % d e
ese
tribunal advirtiendo que s s6io K
audiencia de46 relaci6n por no te- hubiera'diapuesto traer a la viata
to del sumapio.
dichas compulstui K habría aclaller
do el miércoles fue ea- rado la situación.
timado en chrulos de la defensa
Por ello ae roifcikí, reponer a
del senador vitalicio como algo n e reconsiderar la resoluci6n ue im- solescencia e injuittcia del proeegaUvo porque le pnv6 de conocer pidió la presencta del a%ogado "
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