Carmen Frei lamenta que se
busque dilatar juicio por
magnicidio de Frei Montalva a
través del TC
Luego que de la defensa de Pedro Valdivia Soto –médico acusado
como cómplice en el homicidio del ex presidente Eduardo Frei
Montalva- presentara ante el tribunal constitucional un
recurso de inaplicabilidad por una supuesta parcialidad de la
justicia en esta causa, desde la familia Frei ratificaron el
patrocino para que sus abogados se opongan a esta acción de
impunidad.
Así lo comentó, la propia hija del ex mandatario asesinado en
1982, Carmen Frei quien junto con ratificar el patrocino a
los abogados Caucoto, Jara y Ugás, afirmó que este recursos
presentado por Valdivia Soto, sólo busca dilatar la acción de
los Tribunales en ordena a condenar a los culpables de este
magnicidio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FREI-1.mp3

Carmen Frei detalló que en esta instancia el TC sólo aceptó a
tramitación por cumplimientos de requisitos formales el
recurso de quien fuera sindicado como cómplice por la muerte
de su padre, pero esto no impide que se siga sustanciando el
proceso criminal el que podría incluso concluir en diciembre
próximo, afirmó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FREI-2.mp3

Desde la defensa de la familia Frei, el abogado Nelson Caucoto
advirtió que lo que pretenden impedir es que los asesinos y
genocidas de Estado utilicen este recurso de inaplicabilidad
por constitucionalidad con el objeto de postergar la acción de
la justicia, por lo que la resolución del TC será un
precedente en este aspecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FREI-3.mp3

Consignar que el médico Pedro Valdivia Soto trabajó para la
CNI y luego la DINA en época de la dictadura, en este rol se
infiltró en la Clínica de la Universidad Católica –lugar en
donde se encontraba convaleciente el ex presidente Frei
Montalva- para suministrarle durante tres meses Talio y gas
mostaza, lo que habría originado la muerte del mandatario DC.

