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Nueva audiencia del proceso por divulgación de noticias y documentos confidenciales

El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi S.I., a última hora de la tarde de
ayer, informó a los periodistas acreditados sobre la nueva audiencia del proceso por la divulgación de noticias y
documentos confidenciales que comenzó a las 10,30 del martes, 15 de marzo en el aula del Tribunal del Estado
de la Ciudad del Vaticano .

Como el lunes estaban presentes en al aula, además de los jueces del Tribunal (Giuseppe Dalla Torre, Piero
Antonio Bonnet, Paolo Papanti-Pelletier, Venerando Marano) y del Promotor de Justicia ( Gian Piero Milano y
Roberto Zannotti), los imputados Lucio Ángel Vallejo Balda, Francesca Inmacolata Chaouqui, Nicola Maio y
Emiliano Fittipaldi con sus respectivos abogados. Como se había anunciado estaba ausente el imputado
Gianluigi Nuzzi, mientras era presente su abogado defensor, Roberto Palombi.

La audiencia de la mañana, que duró tres horas, estuvo dedicada al interrogatorio del acusado Mons. Vallejo
Balda por los abogados defensores de los otros imputados, después de lo cual se leyó y aprobó el acta de los
interrogatorios de las audiencias del lunes 14 y del martes 15 por la mañana.

Alrededor de las 13.30 la audiencia fue interrumpida durante una hora y media para reanudarse a las 15 con el
interrogatorio del imputado Emiliano Fittipaldi, por parte del Promotor de Justicia y de todos los abogados. Al
final se leyó y aprobó el acta del interrogatorio. La audiencia terminó poco después de las 16, 30.

Si es posible, las audiencias para el interrogatorio de los imputados tendrán lugar el viernes 18 a las 15:30; el
lunes 21 a las 10,30 y el martes 22 a las 15,30. Después de Pascua se prevé la posibilidad de audiencias, el 30
por la mañana a las 9.30 horas; el 31 a las 9.30 horas continuando por la tarde, el 1 de abril, a las 9. 30 de la
tarde continuando por la tarde y el 2 de abril a las 9:30.

En cualquier caso, para las próximas audiencias, se espera la confirmación del el Tribunal.


