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Rechazan suspender proceso de ex fiscal chileno Podlech

Italia: POR JORGE PIÑA THE ASSOCIATED PRESS
ROMA &mdash; El tribunal penal de Roma rechazó el jueves la suspensión del proceso del ex fiscal
chileno Alfonso Podlech, quien se encuentra detenido en Italia por la muerte del ciudadano
italo-chileno Omar Venturelli tras el golpe militar del general Augusto Pinochet en 1973.
Sus abogados habían solicitado la suspensión aduciendo que Venturelli no era italiano y que por esa
razón no podía ser juzgado en este país. Pdlech, de 75 años, se encuentra en la prisión de
Rebbibia, en Roma, desde el 13 de agosto de 2008. Fue detenido el 27 de julio de ese año en el
aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por
las autoridades italianas. Darío La Rosa, abogado que representa a la viuda de Venturelli, Fresia
Cea, calificó de "correcta y justa la decisión del tribunal". "La Corte consideró que no existen motivos
fundados para suspender el juicio porque el estado de la ciudadanía de Venturelli no ha sido nunca
puesto en discusión", declaró La Rosa a The Associated Press.
A su juicio, los elementos de culpabilidad del ex fiscal chileno son "bastante claros, que demuestran
con evidencia su culpabilidad". Manifestó que Podlech podría ser condenado a cadena perpetua
cuando el proceso concluya entre septiembre y octubre.
El ex funcionario chileno había sido puesto en libertad el 11 de marzo, pero bajo orden de arraigo,
porque a juicio del tribunal no existía peligro de que se diera a la fuga.
Sin embargo, fue detenido de nuevo sólo 10 días después, a solicitud del fiscal del proceso,
Giancarlo Capaldo, quien lo acusó de estar preparando su fuga a Chile.
Los abogados de Podlech lo desmintieron, pero no pudieron evitar que fuera encarcelado de nuevo.
Las audiencias continuarán adelante y la próxima fue fijada para el 2 de mayo, cuando se
escucharán a otros testigos.
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