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Ésta semana el MPMR a través del meeting semanal con participación de jefaturas local 
Santiago, colaborativos de diferentes comunas y organizaciones territoriales, se revisará el 
acontecimiento noticiero relevante de la semana, las designaciones de tareas, y avance 
organizacional, 
Ranking de 3 

 Resultado de Auditoria 2019 por Contraloría  
La Contraloría General dio a conocer éste lunes un Reporte con los principales resultados de 
auditoria del 2019, donde se da a conocer irregularidades por $ 1.060.974.360.397, más 
menos USD 1.350 millones a la fecha de hoy. Entre las principales debilidades se detectaron 
incumplimientos de normas contables o presupuestarias como modificaciones de contratos, 
gastos improcedentes, o sin respaldos, errores en manejo de fondos y débiles rendiciones 
en total $ 835 mil millones (Salud, Municipal, Educación, Infraestructura, Empresas, 
Economía, Agricultura, Justicia, Medio Ambiente, Defensa, y otros), y los mayores montos 
irregulares son del sector Interior (Ministerio del Interior y Seguridad Pública) asociadas a 
fondos, probidad, pérdida de recursos, entre otros, el Reporte completo se puede revisar 
en www.contraloria.cl (o puedo enviar documento en PDF de 165 hojas) 

 El reajuste del sueldo mínimo 
Las negociaciones se debían concretar el 31 de agosto, sin embargo, a no llegar a un acuerdo 
entre el Ministerio de Hacienda (Ignacio Briones), Ministerio del Trabajo (Maria José Zaldívar 
Larraín) con la CUT, el incremento sólo sería por la variación del IPC en un monto de $ 1.500 
pesos. El argumento del Ministro de Hacienda se sustenta en la situación país acontecida, y 
el gran porcentaje de cesantía existente, explicando que las solicitudes desde la CUT por un 
aumento $ 80.000 no eran viable, ya que impactaría en mayor escala a las pequeñas y 
medianas empresas que serían incapaz de sobrellevar éstos aumentos, pudiendo aumentar 
así, el porcentaje de cesantía que vive el país. (Fuente Radio ADN) 

 Paro de Camioneros y desabastecimiento nacional 
Empresarios de camioneros anuncian paro el día 23.08. Se detalla cronología relevante del 
proceso de paro, 
22.08 

 Camión es atacado, y resulta con herida de bala niña de 9 años. 
23.08 

 Jose Villagran (Presidente Fedesur) indica “El Ministro del Interior es un señor 
ausente” 

24.08 

 Ministro Victor Perez da apoyo al paro de camioneros 

 Sebastian Piñera se pronuncia en contra del “terrorismo” 

 Defensoría de la niñez se querella en contra de los que resulten responsables 

 Jose Villagrán “No vamos a trasladar ningún producto”, pese a lo anterior ofrece 
disculpas a todo Chile, porque una vez más los que menos tienen serán los más 
perjudicados 
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 Jaime Bellolio (Ministro Secretaria General) No se va a inhibir en aplicar Estado de 

Derecho, y culpa a la oposición por no avanzar en la agenda represiva 

 Juan Francisco Galli (Secretario del Interior) “Gobierno no acepta ultimátum” 

 Antonio Walker (Ministro de Agricultura) apoya a Victor Pérez en la legitimidad de 
derecho a manifestarse pacíficamente 

 Victor Manoli Nazal (Intendente de la Araucanía) “Los camioneros no están en 
contra del gobierno sino contra las leyes” 

 Jose Villagran “Hay actos terroristas y sus responsables son extranjeros” 
25.08 

 Juan Araya (Presidente Confederación Nacional de Dueños de Camiones) “No es el 
momento de paros, y debemos abastecer a la gente”, con lo anterior concuerda el 
Presidente de la CMPC (Luis Felipe Gazitua) 

25.08 

 Mario Desbordes (Ministro de Defensa) “Es comprensible lo que están pidiendo 
(seguridad)”, “El gobierno está trabajando para reestablecer el Estado de 
Derecho”, “Descarta militarización en la Araucanía” 

 Camioneros exigen 13 leyes, la cuales muchas de ellas han sido propuestas por el 
gobierno y Chile Vamos 

28.08 

 Jaime Bellolio pone presión al Congreso para aprobar exigencia de 13 leyes de 
camioneros. El Congreso responde e indica “No actúan bajo amenazas” 

29.08 

 Fiscal Abott, El Ministerio Público investigará estas conductas bajo la denominada 
“Ley Anti barricada”. La máxima autoridad de la fiscalía envió un oficio a ocho 
regiones en las que se habrían configurado estos ilícitos, según registros 
audiovisuales captados en zonas como Los Lagos, Los Ríos, Maule, Biobío, Ñuble, 
Regional Metropolitana Occidente y Valparaíso. Todas abrieron indagatoria y 
desarrollarán diligencias para establecer quiénes son los responsables de estos 
hechos. 

30.08 

 Falla negociación de camioneros 

 Comienza el desabastecimiento en zona sur 

 Gobierno llama a comité de emergencia para evitar desabastecimiento 

 Fiestas de camioneros (con alcohol, y prostitutas) 

 Gobierno admite desabastecimiento en zona sur 

 Camionero muere atropellado en Curicó en paro por no dejar pasar a camión de 
CENABAST 
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 Oposición amenaza con “Acusación Constitucional” a Victor Perez  

 La ciudadanía molesta emplaza a camioneros, y son reprimidos por Carabineros 
01.09 
Se negocia a 4 paredes con camioneros, y se dispone acuerdo de trabajo, Gobierno insiste 
en comunicado escrito presidencial sobre leyes represivas, y opta algunos puntos de 
seguridad y compensación a camioneros que sean afectados por ataques 
 
Adicional, 
Blindaje de Carabineros, y avance de procesos 
1) Caso Gustavo Gatica - Teniente Coronel Claudio Crespo Guzmán (20.11.2019) 
Desvinculado de Carabineros en junio pasado, por el delito de “ocultamiento de 
información” por irregularidades en la descarga de su Go Pro. El 21-08-2020 el 7° Juzgado 
de Garantía de Santiago formaliza al Teniente Coronel Claudio Crespo Guzmán, y se 
encuentra en prisión preventiva, la Jueza Marcia Figueroa ratifica que existió alevosía en el 
actuar de carabinero, desestimando las pruebas del imputado. Al tener un grado de FFAA y 
de Orden de Carabineros se estima que cumpla la medida cautelar en la Sub Comisaria de 
Pudahuel Norte con un plazo de 90 días de investigación. (Fuente la Tercera) 
2) Caso Fabiola Campillai – Capitán Patricio Maturana Ojeda (26.11.2019) 
Suspendido de Carabineros en proceso de investigación, la Fiscal Zárate lo cita a declarar 
como testigo y no como imputado para evitar asistencia de abogado, y el derecho a guardar 
silencio, a lo anterior, Carabineros se adelanta al Ministerio Público y antes que Fiscalía 
Occidente pidiera su formalización, el 14 de agosto Carabineros da de baja de sus funciones 
al Capitán. El 28 de agosto fue formalizado por Apremios ilegítimos y lesiones graves 
gravísimas, cumple prisión preventiva en la Sub Comisaria Pudahuel Norte. 05.09 La Corte 
de San Miguel revierte prisión preventiva a Maturana, quedando con arresto domiciliario y 
arraigo nacional (Fuente La Tercera, Cooperativa, Diario Universidad de Chile) 
3) Alto blindaje Institucional 
 Se normalizan los rasgos psicopáticos de los funcionarios, pasando por alto las 

formalizaciones de VIF, u otras conductas penadas por la ley. 
 Desaparecidos en “Democracia” algunos, por ejemplo, Jose Huenante 09.2005, Jose 

Vergara Alto Auspicio 2015. 
 Caso Matias Catrileo año 2008  
 Caso Catrillanca 2018  
 Paco Gate entre 2006-2017  
 Homologaciones y sobre sueldos 2006-2017 
 Caso Huracán 
 Caso uniformes 2020  
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Destacado  

 Premio Nacional de literatura 2020 Elicura Chihuailaf, entre sus libros destacados 
“Sueños de Luna Azul”,“El invierno y su imagen”, “En el País de la memoria”, “De 
sueños azules y contrasueños”. Su obra es principalmente bilingüe, mapudungun y 
español. Ministra de Cultura Consuelo Valdés Chadwick 

 Se cumplen 50 años del triunfo de UP 

 Covid-19 repunta 2 mil nuevos casos y 57 muertos en 24 horas (11.551 reporte 
05.09) 

 Ministro de Educación Raúl Figueroa continúa promoviendo retorno a clases 
seguro en Region de los Ríos 

 Aporte de gratificaciones a carabineros de hasta un 30% de su sueldo 

 Manifestantes vuelven a tomar las calles 
 
Presos Políticos de la Revuelta 
2.09 Caso Francisco Hernandez. El 3º Juzgado de Juicio Oral en lo Penal dio a conocer la 
sentencia por los hechos del pasado 19 de diciembre de 2019, cuando el imputado habría 
realizado las acciones en las cercanías de Plaza Italia 
https://www.cnnchile.com/pais/condenan-5-anos-imputado-molotov-
carabineros_20200902/ 
 
01.09 https://www.facebook.com/Coordinadora18deoctubre/posts/193470822133910 
 
30.08 https://piensaprensa.org/2020/08/30/carta-de-madre-de-francisco-21-anos-preso-
politico-de-la-revuelta-para-quien-el-estado-pide-20-anos-de-carcel/ 
 
28.08 https://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/123704/la-olvidada-
realidad-de-los-17-presos-politicos-y-tres-menores-en-el-sename-tras-la-revuelta-social-
en-antofagasta/ 
 
09.08 https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/09/mas-de-200-organizaciones-recurren-a-
la-union-europea-por-violaciones-a-los-dd-hh-en-el-gobierno-de-pinera/ 
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