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Sancionan a fiscal militar por participar en causas
particulares: indagan quema de libro
Por Yessenia Márquez
La información es de Diego Barría
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El Ejército - en la región de Los
Lagos- sancionó al fiscal militar
Rodrigo Cuadra, por defender
causas particulares en horario
laboral. La institución además
informó que por "error" el libro de
asistencia fue quemado.
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El teniente coronel y fiscal Militar
HAZ CUCK AQUÍ
de Puerto Varas participó como
abogado en al menos 6 audiencias particulares, en distintos
tribunales de la zona, sin autorización del Ejército.
Por esto, el Juez Militar del Juzgado de Valdivia resolvió adoptar
medidas administrativas contra el oficial, por hechos que ocurrieron
el año pasado.
Además, se informó que el libro de asistencia, en el que debía firmar
el Fiscal Militar, fue incinerado.

Víctimas de abusos
participarán en reunión
mundial de Conferencias
Ep iscopales con el Papa

Más de 150 brigadista s de Conaf
paraliz an trabajos en La
Arau canía p or condiciones
lab orales

General (r) J uan Emilio Cheyre:
·c ontribuí a que hubiera verdad,
ju sticia y reparación "

Más Leído e
Rodrigo Vera, exfiscal Militar y abogado, fue quien pidió los
antecedentes al Ejército, constatando las irregularidades al interior
de la institución.
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El libro quemado

Más de 150 brigadistas de
Conaf paralizan trabajos en
La Araucanía por
condiciones laborales
80.346 visitas
Detien en a conductor de
Uber por secuestrar a
pasajera: fue auxiliada por
amiga tras enviar ubicación
48.544 visitas

Cuando comenzó la investigación, se solicitó el libro de asistencia y
se descubrió que este había sido quemado.
El diputado Fidel Espinoza calificó como grave que el Ejército
reconociera que se incineró el libro de asistencia y no enviaran los
antecedentes al Ministerio Público para que se indague un eventual
delito.

Matrimonio muere ahogado

Verde: su nieta
3 enlogróLaguna
ser rescatada del oleaje
36.019 visitas
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Empresa TVS defendió
proyecto de tren rápido entre
Santiago y Valparaíso:
alcanzaría los 200 km/ h
33.685 visitas
Violenta colisión entre tres

El Gobierno, a través del intendente Harry Jürgensen, también se
refirió al tema. La autoridad dijo que se debe investigar, a pesar de que
no tenía todos los antecedentes.

En el caso del libro de asistencia, el Ejército informó que fue quemado
erróneamente junto a documentación obsoleta. No obstante el
funcionario, un sargento, también fue sancionado.
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l. Pot' solicjn1d do 11cccso a In infu rmaclC:111 K" 1\D006T-0003623, d.;¡ fccb.l l 6

DJC 2o·Js, l iD solicitó lo sjguientc:

'"1.-S,;:. 1ne iofúuue si t.l TCL. RUl)RlG<) Clf.A.DR..~ SC';HTJ JE de llolat:i1ín lit:
la 111 l )i\'i~ión de ?,,fon1aña, úhtu~·ú á1g:ú11 permiso, feriado. licenckt, ti otrJ
auto1izaci61l qtii l..:; percnüicr::i ::iuscnt.<ir..c de :,.u:,. fun,:iunes en t'I Ej¿oc;j10 lü!>
<lías ü el uet'dio día de las s.iguientl?S te<:b.a del af.io 201$: 1
- 10y30dcma}·ú
- 11 de julio

- 23 agosto
- 25 de octllbre
- 19 uo~·it"wbre
2.-Remitir cúpia J el Libro J 1; .4.l-,i.,;l'.t'ncia del TCL CUA.DR.l \ corJ'espoodiente a
h1:-. fcchm, antes señalada.....
:'1 .-Si fuere del c:•1:>•>, S<)lid 1u indic.:ar la focha de la auscnc.:ia, c.1 ntutivu, y el
docume11to donde con5i.tt la auxirización. Qtli'i también se soJjcüa remitir por

esta via."
2. AJ respecto, se. h;u:c presente que) ..:ü nfúm1e el L·ertifi..:adu de búsqueda que ~
adjunt.<i, el ·1'(:l~Kudrign ( :u:;dra & hilic no hi;,o ~ rmisoL1dminis1ra1iv1>, feriad,>
legal o Hcencia médica en las fochas qoe all( se iodJcan. f'Sintismo co.o. .ocspccto
del Libro di? asistencia de la fiscalia ~liUtar de Pueno ,·aras. se ha.et. preseote
que este fue iJ1ci,1e1ado 0011fonne copia de acta de iocioe.r.lcióo de fecha 11 DIC
20l 8 que s~ aJjunt.a.

.Saluda ateo.tao\e.ote a UD.
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e p ~o ll'l!Xll!'O t:en re::i:on:crl.fle si:lch.9 ce IM:lrm\!11:lcn es oe , ietu (iq) lhM n~:e:. ce e.o.ieru, s su ir~ei,:.,o!ltl fa_tt,:l'\S
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deja 2 fallecidos y
5 vehículos
U lesionados en Coyhaique
25.539 visitas

