
 
 

   Conversatorio semanal “10 de septiembre 2020” 
                                                         

 
 https://www.facebook.com/mpmrchile         http://www.elrodriguista.org/           mpmrchile@gmail.com  
 

  

    

  

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,  
 
Ranking de 3 

1) ¿Quién Autoriza las marchas? 05.09  
“El Ejército de Chile nos autorizó, el General Ricotti… costó mucho esta autorización y quiero 
agradecer al Gobierno", expresó el abogado Raúl Meza (abogado de los reos de Punta Peuco, ex 
militante de RN, Fundador del partido no legal de Fuerza Nacional), uno de los convocantes a la 
manifestación por el Rechazo que se desarrolló este sábado en Las Condes. 
(ver imágenes) 
https://twitter.com/Abriv2/status/1302455215262752768/photo/1 
https://twitter.com/Abriv2/status/1302455215262752768/photo/2 
 
Carabineros sobre la marcha: la Mayor Gisela Tapia, de la 16a Comisaría de La Reina: “Debido a que 
no se cumplió con la normativa de personas que se pueden convocar en un lugar público, se realizó 
el control de las personas que asistieron, además de formular la denuncia correspondiente a la 
Fiscalía local de Las Condes". Gisela Tapia, misma que en 07.2013 participo dentro de la detención 
de 20 menores entre 14 y 17 años del Liceo de Niñas Isaura Dinator de Guzmán A-4 de Estación 
Central dentro de la cual se encontraba una menor embarazada la cual golpearon y arrastraron al 
retén. (Fuente PiensaPrensa, T13) 
 

2) Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga piden a Abbott remover al fiscal que los investiga por 
muertes en pandemia 07.09 

Ese día, el tribunal dio la razón al Ministerio Público, que apoyó que tanto Daniel Jadue Alcalde de 
Recoleta como los otros dos concejales del partido comunista que presentaron acciones judiciales 
continuaran como querellantes, destacando su rol como puente con las personas que aparecen como 
eventuales víctimas de los actos que se denunciaron respecto a los delitos de cuasidelito de 
homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino en base a 62 fallecimientos en recintos 
asistenciales de esa comuna. Desde el interior del Ministerio Público descartan de plano que se haya 
incurrido en una falta que amerite el traslado de la investigación pena. Éste miércoles Jorge Abbott 
descarta cambio de fiscal. (La Tercera, Eldesconcierto.cl) 
 

3) Longueira arremete contra Abbott por caso SQM:  
Longueira: “Él no tiene autoridad moral. Yo sé las reuniones que tuvo, lo que negoció y lo voy a decir 
en el juicio oral”.  

 Caso ASIPES 2016 (Asociación de Industriales Pesqueros A.G) Fiscal regional del Bío Bío 
Marcela Cartagena Ramos asignada al caso en 07.2020 por Abott, cierra investigación del 
caso y deja indagatoria sin responsables el 04.09.2020 

 Caso SQM 10.2014, Longueira se encuentra actualmente acusado por el Ministerio Público 
de cometer delitos tributarios, consumado y reiterado de cohecho. El 05.10.2020 comienza 
la audiencia de preparación para el juicio oral por el caso SQM 
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Línea de tiempo caso SQM 
 

 OCTUBRE 2014 APARECE SQM 
En medio de la investigación del Caso Penta por el financiamiento ilegal de la política, la Fiscalía 
descubre boletas vinculadas a la campaña de Pablo Zalaquett (UDI) que implican a otra empresa: 
SQM. 

 7 NOVIEMBRE 2014 EL INFORME DE GAJARDO 
El fiscal Carlos Gajardo envía un informe al SII, solicitando que el organismo se querelle por delitos 
tributarios en contra del ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo 
Wagner (UDI), y su cuñada, María Carolina de la Cerda. Los delitos incluían una boleta falsa que De la 
Cerda emitió a SQM en julio de 2009. El informe activa los botones de pánico en todo el espectro 
político. 

 10 NOVIEMBRE 2014 SUENA EL TELÉFONO 
El director del SII, Michel Jorratt, recibe una llamada. Es Andrea Palma, la jefa de gabinete del 
ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Palma le comunica que el ministro del Interior, Rodrigo 
Peñailillo, está preocupado por las indagaciones contra SQM y le consulta por una persona citada al 
SII a declarar al respecto. 

 9 ENERO 2015 EL SII SE QUERELLA 
Impuestos Internos se querella por delitos que involucran la boleta falsa de la cuñada de Wagner a 
SQM de julio de 2009. En la acción judicial, el SII pide a la Fiscalía que solicite a SQM toda su 
información contable 2009-2014. Esa petición desata la furia de Peñailillo.  

 ENERO 2015 EL ABOGADO DE SQM 
El mismo día de la querella, el director y el subdirector jurídico del SII son citados con urgencia al 
Ministerio de Hacienda. Allí los recibe el abogado Samuel Donoso, quien se presenta como "asesor 
del ministro del Interior". Donoso cuestiona el actuar del SII y les dice que deben desistirse de las 
acciones penales en contra de SQM. Lo que los directivos del SII desconocen es que el abogado es el 
defensor del gerente general de la minera, Patricio Contesse. 

 12 ENERO 2015 EL SII ACOTA LA QUERELLA 
Las presiones surten efecto y al lunes siguiente el SII acota la querella limitando el periodo 
investigado solo a julio de 2009. La acción impide a la Fiscalía acceder a la totalidad de la 
documentación contable de SQM. 

 16 ENERO 2015 DILIGENCIAS LIMITADAS 
El fiscal José Antonio Villalobos y un equipo de la PDI concurren a las oficinas de SQM a solicitar la 
entrega de los documentos contables de julio de 2009. 

  21 ENERO 2015 LOS PRIMEROS NOMBRES 
Con la información contable de julio de 2009, el fiscal Gajardo solicita a la PDI pesquisar a otras 19 
personas que habían hecho boletas a la minera ese mismo mes. Allí comenzaron a aparecer los 
primeros nombres que explicaban la furia de Peñailillo: entre los implicados hay personas ligadas al 
diputado Roberto León (DC) y al senador Fulvio Rossi (PS), ambos de la Nueva Mayoría. La lista 
también incluye a personas vinculadas a Joaquín Lavín (UDI), actual alcalde de Las Condes. (Fuente 
CIPER) 
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Destacados  
 Internacional Colombia, conmocionada por la muerte de un hombre víctima del abuso 

policial 08.09.2020 
La víctima, un abogado de 46 años, falleció en un hospital tras recibir en el suelo varias descargas eléctricas por 
parte de dos policías. El video de casi dos minutos muestran a dos motociclistas de la policía colombiana, ambos 
con casco, tirando al suelo al abogado Javier Ordoñez, de 46 años, y luego dándole repetidas descargas 
prolongadas con sus pistolas de pulso eléctrico. ” Por favor, deténgase”, repite repetidamente el hombre en el 
suelo. Los testigos de la escena también gritaron a la policía: “Por favor, para, te estamos filmando” con un 
teléfono celular. (Fuente La Vanguardia, BBC) Video https://twitter.com/i/status/1303644405182722048 
Protestas por Javier Ordoñez 09.09.2020 
Colombia despertó este jueves y pide REFORMA POLICIAL ““Ese propósito de reforma se está adelantando, 
tiene concreciones, tiene marcos, se han tomado decisiones y por supuesto que a la luz de las realidades se 
continuará avanzando en esa dirección porque aquí de lo que se trata es que los colombianos tengan una 
policía fuerte, respetada y querida cuya fuente de legitimidad sea la transparencia, que es lo que le garantiza 
el respaldo, el afecto y el cariño de los colombianos”. Van 8 muertos, y 140 heridos. (Fuente CNN español) 

 Aportes de elementos represivos a Carabineros 07.09.2020 
El general Ricardo Yáñez, jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, informó que “Con apoyo del 
gobierno y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hemos podido incorporar y renovar medios 
logísticos”, con estos el gobierno y las policías se preparan para enfrentar un eventual estallido 2.0. la 
institución habría renovado vehículos lanza-aguas, lanza-gases y de transporte, así mismo indicó que se 
incorporaron cámaras corporales y elementos de protección para prevenir lesiones de los uniformados, como 
serían protectores mandibulares, escudos de 1,8 metros, balaclavas, guantes especiales y renovaron las 
escopetas antidisturbios la que incluirá proyectiles más grandes, supuestamente para mayor control. (Fuete La 
Izquierda Diario) 

 Ley CENABAST  
¿EXISTE CONFLICTO DE INTERESES DENTRO DE CENABAST?: Valentín Diaz Gracia de Funcionario Público a 
empresario farmacéutico 08.07.2019 (Fuente CIPER) 
https://www.ciperchile.cl/2019/07/08/valentin-diaz-gracia-de-funcionario-publico-a-empresario-
farmaceutico/ 

 Conmemoración 07.09 Operación Siglo XX  
Un 7 de septiembre de 1986, entre las 18:30-18:40 se pone en marcha la Operación Siglo XX, donde 21 
compatriotas del FPMR atentaron contra el tirano Augusto Pinochet. La escolta de comandos "Boinas Negras" 
arrancaron lanzándose a un barranco, mientras el DICTADOR logró arrancar. 

 
Héroes 
La necesidad de las culturas de construirse superhéroes pasa por el deseo de “que alguien te venga a salvar” 
porque los poderes que te oprimen son muy grandes. Siempre estamos esperando a un superhéroe, pero el 
superhéroe eres tú. Los líderes son la punta de lanza, pero no son nada sin las masas empujándolos. El gran 
valor de la historia pasa por “iluminar el presente”, permitiendo descubrir claves de lo que está ocurriendo 
hoy. Un presente que, en Chile, está “lleno de historicidad, Así lo vimos durante el estallido social, “los primeros 
en ser destacados fueron los bomberos: les abrían paso, los aplaudían, había una admiración por su labor, y 
eso fue porque son personas comunes que sacrificaban su seguridad por otros. Eso es lo que uno espera de 
las autoridades y de los líderes. Clotario Blest abandonó todo, incluso su amor, para dedicarse a las 
personas. Mariano Puga abandonó sus privilegios, Cecilia Magni a su familia de clase alta. Nadie espera que 
todo el mundo sea un héroe, pero es importante tener esas figuras para acordarnos de lo que necesitamos. 
La historia cuenta cosas que definieron tu pasado y tu futuro. Si la gente no se piensa como sujeto histórico, va 
a volver a pensar que debe venir alguien a salvarlos. Lo que va a ocurrir en 20, 30 o 40 años más depende de 
nosotros. (Entrevista publicación libro Héroes 2 Jorge Baradit ADN Radio) 
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