Udienza dibattimentale del 10.4.2015
10.30 Entra la Corte y la Presidenta Evelina CANALE llama acusados y querellantes con los
respectivos abogados.
Presentes los abogados querellantes Arturo SALERNI, Giancarlo MANIGA, Marcello GENTILI,
Andrea SPERANZONI, Alessia LIISTRO, Dario PICCIONI, Andrea RAMADORI y Paolo SODANI. Mas
tarde ha llegado también Fabio GALIANI.
Presentes quattro defensores de los militares PERRONE, SALLUCCI, MILANI e BRIGAZZI..
10.40 La Presidente da acto que llegó un Poder Estela BARNES CARLOTTO per la costituzione delle
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.
10.45 La Fiscal Tiziana CUGINI presenta el certificado de defuncion de Petrona HERNANDEZ de
ARNONE y algunos documentos en castellano y en italiano.
10.50 La asistente de la Fiscalìa Irma Carolina DI MONTE, lee la traducción italiana de las
declaraciones de Petrona HERNANDEZ de ARNONE.
10.52 La Fiscal CUGINI presenta la ficha de la CONADEP de Bernardo ARNONE con las declraciones
de la madre.
10.55 La asistente de la Fiscalìa Irma Carolina DI MONTE, lee y traduce en italiano las
declaraciones de Petrona HERNANDEZ de ARNONE, la traductora GALLI confirma la fiel traducción.
11.00 Se llama a declarar a Maria Cristina MIHURA.
La Fiscal CUGINI pone varias preguntas a la testigo sobre la desaparición de Bernardo ARNONE y la
organización represiva en Uruguay y Argentina.
12.30 Pausa
13.15 Sigue el interrogatorio de la Fiscal a la testigo.
13.50 Terminado el examen de parte del Fiscal, Cristina MIHURA, responde a las preguntas de su
abogado Paolo SODANI. Despuès responde al abogado del sindicato CISL Andrea SPERANZONI.
14.00 La testigo seguidamente responde a las preguntas de la defensora de GAVAZZO, la abogada
Samanta SALUCCI, y de MAURENTE, el abogado Riccardo BRIGAZZI.
14.15 El abogado Andrea SPERANZONI pregunta si era verdad que dijeron que “esta moto no le
iba a servir mas a Bernardo”. La testigo confirma y termina su declaración.
Pausa
15.20 La Presidente CANALE invita a declarar a la testigo Maria Paz VENTURELLI, que se presenta,
jura decir la verdad y responde a las preguntas de la Fiscal CUGINI. Responde despuès a las
preguntas del abogado Marcello GENTILI.
16.30 Cierre de la audiencia y convocaciòn para el 15 de Abril a las 10.00 hs.

