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Comuneros son investigados por Fiscalía Militar y 
Ministerio Público 
Tras vi cientos incidentes en contra de carabineros. 

Tras el control de la detención y posterior ampliación del plazo de la detención ~ 
realizado en el Juzgado de Garantía de Traiguén, los comuneros detenidos tras los 

violentos incidentes contra carabineros fueron trasladados hasta la Fiscalía Militar de ,. 

Angel. En este momento, los cinco comuneros de Pantano son investigados tanto por • 

la Fiscalía Militar como por el Ministerio Público por los delitos de hurto, daños y 

maltrato de obra a carabineros en seivicio. 

Cabe precisar que los sujetos identificados como Emilio Huenchunao Cayuqueo (31 ), 

Carmen Nahuelpi Millapán (38), Cristian Caniucura Nahuelpi (19), Rodrigo Sanhueza 

Miranda (44) y el menor L. A. C. H. (17) están siendo procesados por los delitos antes 

señalados e incluso, en el caso de Sanhueza Miranda, podría darse la figura de 

homicidio frustrado. Esto, porque según indicó el propio coronel de la institución 

uniformada, prefecto lván Bezmalinovic, los comuneros en compañía de una decena de personas (además de ser 

sorprendidos in fragantti mientras robaban importante cantidad de madera en el fundo El Maitén, propiedad de forestal 

Mininco) agredieron con objetos contundentes a los uniformados. 

FISCAÚA MILITAR 

Pese a la flagrancia del delito, los comuneros ofrecieron una férrea oposición a la detención, acción que dejó un saldo 
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de 14 heridos de diversa consideración, entre ellos, el mayor Armando Zepeda, comisario de la Tercera Comisaría de Fujimori no 
terminal 

Traiguén, quien continúa en obseivación por eventuales fracturas que pudiera presentar tras recibir un golpe de · · · · · · · · · · · · · · · · 
Autoridad e 

hacha. ·se obtuvo la declaración de las personas que fueron detenidas por carabineros y que posterior al control de calma por, 

su detención en el Juzgado de Garantía de Traiguén, fueron derivadas hasta la Fiscalía Militar", indicó el fiscal militar, Entregan b• 

capitán Rodrigo Vera, quien agregó que la investigación se encuentra en una etapa inicial a la espera de nuevos de funcioni 
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