
Audiencia oral y pùblica del 16.4.2015  
 
10.20  Entra la Corte y la Presidenta Evelina CANALE llama a los acusados ya los  querellantes con 
los respectivos abogados. 
Presentes los abogados querellantes Mario ANGELELLI, Andrea SPERANZONI, Dario PICCIONI, 
Marta LUCISANO, Alicia MEJIA, Maurizio GRECO, Paolo SODANI y los suustituos de los otros. 
Presentes tres defensores de los militares PERRONE e BRIGAZZI. 
 
10.25  La Presidente da acto que llegó una e-mail donde se explica que el certificado medico de 
Juan SEOANE MIRANDA llegara esta mañana de la Embajada de Italia en Santiago. 
 
10.30 La abogada de los militares chilenos PERRONE se opone que sean leidas las declaraciones de 
los testigos enfermos y defuntos. 
 
10.32 La Presidente no acoge las objeción formulada por los defensores y ordena que se lean las 
declaraciones de ausentes por enfermedad y defuntos. 
 
10.35 El auxiliar de la Fiscalia Fabio BIANCHINI empieza a leer las declaraciones de Juan SEOANE 
MIRANDA. 
 
11.25 El auxiliar de la Fiscalia Fabio BIANCHINI termina de leer la declaración anterior y empieza a 
leer las declaraciones de Douglas GALLEGOS TODD. 
 
11.45 El auxiliar de la Fiscalia Fabio BIANCHINI termina de leer la declaración anterior y empieza a 
leer las declaraciones de Arturo VENEGAS VENEGAS. 
 
12.00 El auxiliar de la Fiscalia Fabio BIANCHINI termina las lecturas. 
Pausa. 
 
12.25 La Presidente Evelina a CANALE cita a declarar al testigo Luis HENRIQUEZ SEGUEL que 
responde a las preguntas de la Fiscal CUGINI. Despues del homicidio del General SCHNEIDER el 
Presidente Salvador ALLENDE decide que Carabineros y Policia de Investigaciones no eran 
suficientes para garantizar su seguridad y por eso fueron creados los GAP, con los que ambas 
policías convivían y colaboraban. ALLENDE en La Moneda se comporto como un Comandate que 
daba aliento a sus soldados. Fue el encendio que llegaba a Morande 80 que determino que 
ALLENDE ordenara la rendición y dijo que saldría por ultimo. Se despidió de cada uno de nostros 
dándonos la manao y diciendono gracias compañeros. En ese momento estaba con nosotros 
ANIBAL o sea Juan Josè MONTIGLIO MURUA.. El Presidente ALLENDE entra en una salone y dice 
“ALLENDE NO SE RINDE, MIERDA!” y después se escucharon dos disparos. Un medico entro en 
esta sala y dijo “El Doctor se matò”. 
La voz corrió entre todos los hombres, que se preguntaban “porque nos hizo dejar las armas, si 
después se matò”. Pienso que ALLENDE se suicido para evitar que nosotros fueramos asesinados, 
para protegermos. Lamentablemente el Presidente en esto creo que se ha equivocado. 
Salimos uno detars del otro y nos tiraron en el piso con las manos en la nuca, MONTIGLIO estaba 
tirado a mi lado. 
La Fiscal CUGINI pide que la Corte reciba copia de las fotografías del ataque que muestra el 
abogado SPERANZONI mostrándolas al testigo. 



El testigo describe el traslado al Regimiento Tacna, que esta a 15 cuadras de La Moneda. Sigue la 
descripción de su detención. 
Posteriormente relata la investigación realizada en la Policia de Investigaciones en 1994. 
(me retiro a sacar fotocopias) 
 
13.45 Responde a las preguntas de los abogados BRIGIDA y SPERANZONI sobre el Teniente 
HERRERA LOPEZ, sobre la operación “Televisores” y sobre las 11 identificaciones de los fusilados 
en Peldehue. Tambien responde a SODANI por CONTRERAS y la Opreacion CONDOR. 
 
14.19 Se cierra la Audiencia. 
 
 


