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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,  
 
Ranking de 3 

1) Contraloría formula cargos a siete generales de Carabineros en Estallido Social 
Ente contralor los acusa de responsabilidad de mando por irregularidades en tareas de control de 
orden público. El gobierno y la policía uniformada optaron por respaldar a los oficiales (Ministro 
Victor Perez y Mario Rozas respectivamente). Los oficiales notificados por Contraloría fueron los 
generales Ricardo Yáñez, tercero al mando y jefe Nacional de Orden y Seguridad; Jorge Valenzuela, 
director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona 
Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona 
Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; y Jean Camus, director de Logística.El 
procedimiento de los siete generales imputados serán analizados por Contraloría y se sugerirá, en 
caso de mantenerse las acusaciones, la sanción de los oficiales, la que será presentada a modo de 
“propuesta” de acuerdo a las facultades orgánicas de la Contraloría al general Rozas y al Presidente 
Sebastián Piñera. (La tercera, CNN Chile)  

DECRETO 2421 FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995 
 

2) ¿Dictadura sanitaria? 
En ese contexto, sería apropiado que la clase política chilena, responsable de la actual restricción 
masiva de libertades individuales, ponga a disposición de los ciudadanos los estudios que demuestren 
de manera suficiente y concluyente que las medidas adoptadas hasta ahora se justifican para eliminar 
la pandemia, y no un aprovechamiento político para el gobierno, y su sistemática represión desde el 
18-0 hasta ahora. Lo que el gobierno de Piñera parece no entender es que la crisis de la expansión 
del COVID-19 no solo es una crisis sanitaria sino una crisis sistémica con fuertes líneas de continuidad 
con la explosión social del 18-O. Mientras Piñera se esfuerza en entablar diálogos con un virus, y el 
aumento desmedido de la represión, la ciudadanía ha entendido que debe convivir con un virus, y 
aumentar el autocuidado, somos los olvidados de un estado, donde éste desgobierno ha perdido 
totalmente su horizonte. (Ciper, Nuevo Poder, La Tercera) 
 

3) Pascua Lama: Tribunal Ambiental confirma clausura y cierre definitivo del yacimiento 
El proyecto, marcado por estudios y polémicas que por años discutieron el impacto medioambiental 
que causaba en la zona del valle del Huasco, en la región de Atacama, contó con la férrea oposición 
de los habitantes, quienes veían como los cauces de agua eran contaminados como producto de la 
extracción minera. Según informó el organismo, junto a la determinación de no funcionamiento, se 
mantendrá la multa por más de 7 mil millones de pesos contra la empresa. 
https://radio.uchile.cl/2020/09/17/pascua-lama-tribunal-ambiental-confirma-clausura-y-cierre-de-
la-mina/ 
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Destacados  
 

 Conmemoración a los 47 años del 11 de septiembre, diferentes manifestaciones en los distintos 
territorios a lo largo del país, algunos, por ejemplo, Morande 80, Romería al Cementerio General, 
manifestaciones en Plaza de la Dignidad, Teatro Victor Jara (sábado 12.09.2020) (Pagina Facebook 
MPMR) 

 Siguen las protestas en Colombia contra Duque https://www.telesurtv.net/news/colombia-
protestas-nueva-victima-20200914-0036.html 

 Marcha contra la violencia hacia niños mapuches termina con represión y 21 detenidos 
https://www.soychile.cl/Temuco/Publirreportajes/2020/09/16/673681/Marcha-contra-la-violencia-
hacia-ninos-mapuches-termina-con-incidentes-y-21-detenidos.aspx 

 Alta represión en plaza de la dignidad de cara al estallido 2.0 
https://www.facebook.com/watch/?v=328342455281313&extid=LQq2tDAgXiAswx89 
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