
LUMI VIDELA 
Moya, la extre
mista encontra
da muerta en el 
in te r ior de la 
E m b a j a d a de 
I t a l i a . Hoy se 
conocerán los 
resultados de la 
autopsia. 

de la embajada: Poco avance i 
. Hoy se conoce la autopsia I 

vés del Minis te r io de 
Relaciones Exteriores", el 
que tendrá que coordinar con 
esa misión diplomática la 
investigación de lo ocurrido. 
Hasta estos momentos no se 
ha dispuesto nada" . 

Lo único que hasta la fecha 
ha logrado hacer el servicio 
policial —a través de la 
Brigada de Homicidios— ha 
sido el reconocimiento del si
tio del suceso, un examen 
pericial preliminar sobre el 
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deceso de Lumi Videla, y la 
elaboración de un informe 
que, junto con el de Cara
bineros, cons t i tuyen las 
primeras piezas del sumario 
que debe llevar el titular del 
Octavo Juzgado del Crimen, 
Juan Luis Rivas Larraín 

•'Carecemos incluso del 
protocolo de autopsia —dijo 
el Gral. Baeza—; o que hay 
son sólo suposiciones. Una 
vez que tengamos ese infor
me médico legal podremos 
avanzar algo". 

—Pero, por lo que tenemos 
entendido, Carabineros se 
habría pronunciado por la 
posibil idad de un es t r an -
gulamiento de la mujer a 
manos de terceros... ;.es esa 
también la posición de la 
Brigada de Homicidios en su 
informe? 

"Podría ser. La tesis del 
e s t r angu l amien to es una 
suposición que se anticipa y 

que se podrá confirmar una 
vez que tengamos el certi
ficado de defunción, el infor
me del Ins t i tu to Médico 
Legal". 

"Nues t ro pr inc ipa l pro
blema es que la investigación 
se realiza desde fuera hacia 
aden t ro y no desde den t ro 
hacia afuera como sería lo 
normal". 

En la sede del Instituto 
Médico Legal, en la Avenida 
La Paz, el director del ser
vicio, doctor Alfredo Vargas 
Baeza, señaló a La Tercera 
que el protocolo de autopsia 
de Lumi Videla será remitido 
hoy viernes al titular del 
Octavo Juzgado del Crimen. 

La pieza es parte del secre
to del sumario y el Dr. 
Vargas se negó a propor
cionar antecedente- alguno 
sobre su contenido o con
clusiones. 


