Audiencia oral y pùblica del 7.5.2015
11.00 Entra la Corte. Ausente por luto la Presidenta Evelina CANALE, substituida por el DR. Paolo
COLELLA, Angela TURSI jueza adjunta.
El Presidente COLELLA llama a los acusados y a los querellantes con los respectivos abogados.
Presentes los abogados querellantes Marcello GENTILI, Giancarlo MANIGA, Maurizio GRECO,
Andrea RAMADORI, Massimiliano RIGA, Valentina VITALE, Annamaria ALTERA y los substituos de
los otros.
Presentes tres defensores de los militares ROSATI, MILANI e SALUCCI, que substituyen a todos los
colegas ausentes..
11.20 El Presidente COLELLA informa de la nueva composiciòn de la Corte y pregunta si no hay
oposiciones de las partes. No hay oposiciones y entonces el Presidente da la palabra a la Fiscalia.
11.25 La Fiscal Tiziana CUGINI propone la lectura de las declaraciones de las testigos Elia CEA
(ausente por enfermedad) y Fresia CEA (fallecida).
11.30 La Auxiliar de la Fiscalia Cinzia PETRIBIASI lee la declaración consular de Elia Natividad CEA
VILLALOBOS.
11.35 La auxiliar de la Fiscalia Cinzia PETRIBIASI lee la declaración consular de Fresia CEA
VILLALOBOS.
11.45 La auxiliar de la Fiscalia Cinzia PETRIBIASI lee la declaración de Fresia CEA VILLALOBOS en el
juicio contra Alfonso PODLECH .
13.00 Pausa
14.15 El Presidente COLELLA informa que ha llegado el certificado mèdico de Juan SEOANE
MIRANDA transmitido por la Embajada de Italia en Chile y da la palabra a la Fiscalia. La Fiscal
CUGINI llama a declarar a Luis Alberto ALARCON SEGUEL.
14.20 El testigo Luis ALARCON que recontruye su detención en Temuco el 5 de Octubre de 1973
por la Policia de Investigaciones y las torturas sufridas por AGUIRRE MORA y después su traslado
al Regimiento Tucapel donde es torturado por el Teniente Manuel VASQUEZ CHAHUAN. Tambien
reconoce al Suboficial Orlando MORENO VASQUEZ. Se les muestran fotografías de VASQUEZ
CHAHUAN y de MORENO VASQUEZ que el reconoce. Recuerda que participo en un careo con
VASQUEZ CHAHUAN en el Tribunal de Temuco. Ha conocido a LUCO ASTROZA en uno de los
traslados y supone que este era el encargado de poner los electrodos durante las sesiones de
tortura. Describe su militancia en el MIR y sus dos años de detención.
15.20 La Fiscal CUGINi llama a declarar a la testigo Bernardita WEISSER, que cuenta su detención
en Chiloe y su traslado a Temuco donde es torturada en la sede de la Policia de Investigaciones. A
causa de una grave hemorragia es trasladada a la cárcel de mujeres y después al Regimiento
Tucapel. Reconoce en la fotografía que se le muestra al Sargento MORENO VAZQUEZ. Y de haber
sentido nombrar al Teniente Manuel VASQUEZ.

16.00 La Fiscal Tiziana CUGINI llama a declarar el testigo Alonso AZOCAR AVENDAÑO y le pregunta
sobre sus actividades el dia del Golpe del 11 de Septiembre de 1973 y en los días sucecsivos.
Cuenta de su arresto a fines de Octubre en la ciudad de Castro, Chiloè, a 500 kilometros de
Temuco. Teniamos una orden de captura de la Fiscalia Militar de Temuco y fuimos detenidos por
la Policia de Investigaciones y allí trasladados. Pasados cinco días de torturas en la sede de la
Policia de Investigaciones fui trasladado al Regimiento Tucapel y seguidamente a la cárcel de
Temuco. Los sucesivos y continuos traslados entre la cárcel de Temuco y el Regimiento Tucapel
donde fuimos repetidamente torturados. El responsable de los traslados era el Sargento MORENO
VASQUEZ.
16.40 Se cierra la Audiencia.

