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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) Carabineros fuera de control 
Por si aún quedaban dudas de que Carabineros representa un peligro para la sociedad y no 
pueden continuar existiendo un día más, en menos de 24 horas la Fiscal Ximena Chong, que 
lleva adelante las investigaciones por el caso del joven empujado al río Mapocho, recibió 
dos amedrentamientos inaceptables en Democracia. Primero una carta con amenazas 
entregada por dos motoristas, y luego la PDI detuvo a un TENIENTE DE CORONEL DE 
CARABINEROS que estaba rondando su casa. A raíz de lo anterior, el Fiscal Abbott contactó 
al jefe de gabinete, Víctor Pérez, para relatarle los episodios acontecidos, y repudiar 
tajantemente los amedrentamientos, al igual que recibió el respaldo de la Asociación 
Nacional de Fiscales. (Gamba.cl, LT) 
 

 https://www.gamba.cl/2020/10/carabineros-fuera-de-control-pdi-detuvo-a-un-
teniente-coronel-rondando-la-casa-de-la-fiscal-chong/ 

 https://www.latercera.com/nacional/noticia/abbott-llama-a-interior-tras-nuevas-
amenazas-contra-ximena-chong-acuso-episodio-de-un-teniente-coronel-de-
carabineros-rondando-casa-de-la-fiscal/VQ5XK6456NFHTBQQEFEASFJYWE/ 

 
Torturas en Peñalolen  
Este martes 06 de octubre se llevó a cabo la formalización de tres funcionarios de 
Carabineros detenidos tras ser acusados de aplicar torturas en la 43° Comisaría de Peñalolen 
a seis detenidos durante el comienzo del estallido social. Según evidenció el fiscal Miguel 
Ángel Orellana, mostrando videos, todos estuvieron con las manos arriba una hora y a uno 
de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro, estando este imposibilitado de mover 
las manos para defenderse. Es por eso que el fiscal Miguel Ángel Orellana solicitó prisión 
preventiva para dos de los acusados, Sebastián Antonio González Faúndez y Juan Pablo 
Leiva Puga, por el delito de torturas, mientras al tercero, Carlos Andrés Fuenzalida Gajardo, 
imputado por apremios ilegítimos, se le decretó la cautelar de arresto domiciliario total, 
arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. (ElDesconcierto.cl, Piensaprensa)  
 

 https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/07/fiscalia-detallo-las-torturas-que-
aplicaron-carabineros-de-penalolen-prision-preventiva/ 
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2) ¿Qué esconden los correos? 
Johanna Acevedo aseguró a la Fiscalía que en los informes epidemiológicos preparados por 

especialistas del Minsal la cifra de contagiados debía “ajustarse” para calzar con las comunicadas a 

diario por el ex ministro Mañalich, cuyo gabinete llevaba un conteo paralelo. Su versión cuadra con 

lo declarado por la ex epidemióloga del ministerio, Andrea Albagli, quien aseguró que desde el 

gabinete del Mañalich pidieron manipular cifras. CIPER tuvo acceso a correos de Johanna Acevedo 

que indican que asesores de la Presidencia participaron en la elaboración de informes con el registro 

que llevaban los especialistas del ministerio. Los abogados del Presidente Sebastián Piñera, del 

exministro de Salud Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga -todos 

querellados en la investigación de la Fiscalía por las muertes de Covid-19- recurrieron a la Corte 

Suprema para apoyar la negativa del Ministerio de Salud a la entrega de correos requerida por el 

Ministerio Público. 

 https://www.ciperchile.cl/2020/10/08/actual-jefa-de-planificacion-sanitaria-del-minsal-
tambien-declaro-que-se-rebajaba-cifra-diaria-de-contagiados/ 
 
3)  Perdonazo a Julio Ponce Lerou 

Al ex accionista mayoritario de SQM se le rebajó en más de un 95% la multa por el Caso Cascadas. De 
pagar las multas más altas que había dictado la SVS, que en su caso ascienden a 62 millones de 
dólares, al final tendrá que pagar sólo 3. ¿QUÉ ES EL CASO CASCADAS? El año 2012, la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inicia una investigación de una cadena de sociedades -
bautizada como Cascada- vinculadas a Soquimich. Lo que parecía ser un conflicto entre accionistas 
minoritarios y un directorio, detonó en uno de los escándalos económicos más grandes de la historia 
del país. 
Esta estructura se basaba en que el directorio de las sociedades vendía paquetes accionarios, a un 
precio menor al de mercado, y con la mínima difusión posible, a las sociedades de Julio Ponce 
Lerou, Leonidas Vial, Roberto Guzmán y Alberto Le Blanc. Luego esas acciones eran vendidas a otra 
sociedad cascada de SQM, pero a un precio artificialmente alto. Se calcula que este esquema 
estructurado de operaciones reiteradas de inversión y financiamiento les permitió embolsarse cerca 
de 333 millones de dólares a los involucrados. Además, afectó directamente a la rentabilidad de los 
fondos de pensiones. 
La votación en la tercera sala de la Corte Suprema, que permitió rebajar la multa a Julio Ponce Lerou, 
fue de tres votos contra dos. Estos últimos, que votaron en contra de reducir la multa original, fueron 
los abogados Pedro Pierry y Diego Muñoz. A favor votaron dos abogadas titulares del máximo 
tribunal, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, ambas provenientes del mundo privado y que 
fueron nombradas en el cargo por Sebastián Piñera en los años 2011 y 2018, respectivamente. El 
tercer voto favorable para Ponce Lerou fue de Diego Munita, quien es abogado integrante de la Corte 
Suprema, sin ir más lejos, Munita posee un bufete de abogados (Munita Luco y Asociados) que 
presta servicios al sector minero, por lo que debería haberse inhabilitado en esta votación. (The 
Clinic, El Mostrador) 
 

 https://www.theclinic.cl/2020/10/05/por-que-indigna-tanto-la-rebaja-de-multa-a-ponce-
lerou-tres-preguntas-claves-sobre-polemica-decision-de-la-corte-suprema/ 
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