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"Estamos frente
' '
a una cns1s
estructural de
Carabineros"

Política

"Si pueden hacer monta·
jes de lo que sea, entonces
estamos en un Estado sin
control", comentó el se ·
nador Alejandro Navarro,
ante la crisis institucional
que afecta a Carabineros,

tras la denuncia del Ministerio Público respecto a
que la "Operación Hura·
cán" sería un montaje.
Agregó: "estamos frente
a una crisis estructural de
Carabineros".

EX JEFE DE DIDECO, ANDRÉS LEÓN, DECIDIÓ AUTONOTIFICARSE VOLUNTARIAMENTE A TRAVÉS DE SU ABOGADO

Imputado clave en caso fraude
pasó 43 días sin ser notificado
Intervinientes dicen que "esto es una prueba más de la negligencia que ha habido en todo el caso". La reciente
inscripción del representante de León fo rzó la nueva suspensión de la fo rmal ización, hasta el próximo 8 de marzo.
POR: FELIPEAHUMADA.JEGÓ'lahumada(!llildiscusion.cl / FOTOS: FERNANDO VILLl\ OUILODRAN

a palabra ·escándalo''
sigue adherida al caso
de fraude al fisco al
interior de la Muniipalidad de Chíllán
ViejQ, que investiga el Ministerio
Públko.
El adjetivo en sí mi.smo describe el hecho que se hayan
extra,<ia do cerca de $00 millones.
al menos desde el punto de vista
contable, dentro de una entidad
administradora de recursos públkos por antonoma'iia como es
un municipio.
Luego, el conocer que dentro
de la lista de imputadose.stuviera
el propio alcalde, Felipe Ayk,in,
y el administrador munkiptl,
Ulise.s Aedo.
También "fue un escándalo
de negligencia el que pese a que
este es Wl caso que se denunció
en 2013, recién en 2018 se fije
audiencia de formalización~
dke uno de los abo~dos inter·
vinientes en la cau53t Rodrigo
Vera Lama.
Ahora el abogado Giovani
Gotelli, quien recién la semana
pasada se integró como inteniniente al a.'iUmir la representación
del ex jefe de la Dirección de
Desarrollo Comunitario d e
Chillán Viejo (Dideco), Andres
León, pidió la su.<p<?nsión de la
audiencia para tener tiempo de
leer los 40 tomos de la causa,
almacenada en la Fiscalía d e
Yumbel.

Y se suspendió hasta el 8 de
ma.1 2.0 .

Pero si de escindalosse trata,
"a mi representado (Andrés
León) nunca lo notificaron. Al
final la semana pasada cuando
me reuní por última vez.con él,
deddimosque se autonotificar.i
voluntarlamente al inscribirme
como su abogado en esta causai
siendo esta una figura que se
llama notificación tácita':explicó
Gotelli a LA DISCUSIÓN.
De Andrés León se puedeafir·
marqueesel principal implicado
en todo.'i IQ.'i hecho.'i investigado.,¡.
coo forme al resultado delsumario
realizado al intertOr del munki ·
pío por parte de la Contraloría
General.
Presentad o el aboga do el
martes último, y la IL-.ta de Íln·
putados el 14 de noviembre del
2017, totalizan 43diasen que el
principal implicado en bs hechos
investigados no fue notificado
para asi-.tir a la audiencia, sin
perder de vista que inclu-.o ya
hubo una fullida formalización la
última semana de dkiembre.
"Esto es otra prueba de la negligencia con que se ha actuado
en esta causa. la verdad ya no
sorprende, es otra raya más en
el agua'. unjó Vera Lama
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El que la

causa tenga
40 to m os es
la razón por
laque los
ab091dos

---

-·

piden plazos.

80
millones
de Pf!'.SOS

extraviados
es lo que se
investiga
por parte de

la Fis<'.alla.

\ L.

1:1 27 de diciembre se suspendió po r primera vez la formalización, ya que algunosabo9r1dosasumir1n recién la causa.

¿Más suspensiones?
Hasta el momento hay dos
imputados que aún tienen
defensores públicos. En caso
que ellos decidan contratar
uno privado. se podría volver
a suspender la audiencia.

Incertidumbre
El que .se haya suspendido la
audiencia para algunos abo~dos
como Ricardo Robles (represen-
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André-sLeón
es uno delos
que tendría
mayar
responsabi -

lidad, según
elswnario.

tantede UfüesAedo)," no genera
grande;complictdoncs~sah10 por
la,,¡ personas que quieren que esto
no se di late má-. y que 10 único
que quieren es que termine luego,
porque acáestíenjuego la honra
de vaúosde ellos.
Vera Lama advierte en tanto
que '\iún hay dos in,putados

que son representados por la
Defensoría Pública. Entonces,
¡qué pasa si deciden a última hora
contratar abogado partkular?
Se va a seguir suspendiendo la
audiencia~
COMENTA EIN.fÓRM ATEMÁS EN:
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Senador Harboe propone nueva ley de inteligencia
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"Aqu(seha -

br!a m entido
al ('.,obiemo,
a los Jueces,
a fiscales y

a la opinión
pública·
hUpe
Harboe

Para el !egisl.xlor,ese!hecho masgravede~quesecreó !r1 reforma.

El senador del PPD por Jiluble montaje, sin perjuicio de las
Felipe Harboe manifestó su responsabilidades penales que
sorpresa por los último acon~ d eban enfrentar~
tecimientos que involucran
El legislador representante de
a Carabineros con pruebas las regiones de 1'lubley Bío Bio
e,entualmente falsasen la Ua - afirmó que "es lo más grJvedesde
mada "Operación Huracán~ y el inkio de nuevosi.'itema penal.
manifestó que "falsear pruebas, Hay que actuar rápido y drásti ~
pinchar telélono.s yhacermontl- camente, nose puede dilapidar el
jes para inculpar personas debe prestigio de una institución por
sancionaru>concárcel Debemos el actuar inescrupuloso e ilegal
pmteger a la democracia y la de alguno.-. de sus integrantes.
justkia. El Gobiemo debeexigir Aquí se habría mentido al Go·
un inlom,e en 72 horas al general biemo, a lo.s jueces, a fiscales ya
director de Carabineros. ysi no la opinión pública Necesitamo.,
hay explkadón, con pruebas una institución polkial que sal~
que desmientan la acusición del de los escándalos y vuelva a
Ministerio Públko,deberían in;e recuperar el prestigkl a que no.s
a retiro inmediato los mandos tenia acostumbrados~
d e inteligencia y todos quienes
Teniendo en cuenta que el
hayan participado d e dicho tvlinisterio del Interior ordenó
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Plantea que

C".arabi neros
debesacudi rse ele los

escándalos
y recuperar
el prestigio.

un sumario en la institución
y el fiscal nacional confirmó
la investigación penal contra
Carabinero.s, el parlamentario
y presidente de la Comisión
de Seguridad Ciudadana del
Senado afirmó que "es hora de
una nueva ley de inteligencia
para nuestro pais. Me pongo
a disposición del gobierno
del presidente Piñera para un
acuerdo político, en lorma de
entregarle a Chile una nueva ley
de inteligencia, con un sistema
que pem1ita controlescru·z.ados
paraevitarabusosyunsistemade
control de gestión, para que Chile
tenga un sistema de inteligenáa
pre,enti,oa y reactiva, a la altura
d e los desafKJ.s de seguridad de
esta era~

