
VISITA TU PLAZA • SANTIAGO • VALPARAISO • CONCEPCION • T 

l@ biobiochile.cl 

r : : r .e: : r e l r te rre: : r e l E:: r·: l""" re Ce:-:rtes S:·: e-:e: Te:rd : gre C ... lt ... re · 1 .... ,e r 

I NACIONAL 

Jueves 20 enero 2011 122:52 · Actualizado: 7:33 

0 AHORA EN TWITTER: Presidente de Colombia confirma secuestro de general de Ejército y lo 
vincula con las FAR( 

Nombran a Fiscal Militar para investigar 
malversación de fondos en el Ejército 
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¿Qué sientes con esta noticia? 

FELICIDAD SORPRESA INDIFERENCIA TRISTEZA 

Úsala en 5 marcas líderes 
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En información exclusiva de La Radio, La justicia castrense nombró al Fiscal Militar de 
Malleco, Rodrigo Vera Lama, para llevar adelante la investigación contra el Coronel Juan Luis 

Martin, Jefe Nacional de Infraestructura del Ejército de Chile, quien está siendo indagado por 
desvios de dineros públicos. 

El fi scal Vera Lama, acompañado por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la POI de 
Temuco, llegó hasta el regimiento de Valdivia, donde se ubica la Tercera División del Ejército. El 
motivo de esta visita fue para comenzar con las indagatorias en la Unidad de finanzas del Ejército, 
donde el año 2007 se habrían pagado viáticos al Coronel Juan Luis Martín, mientras era jefe del 
regimiento de Victoria. 

Recordemos que esta denuncia se originó por parte de un suboficial del batallón de Victoria, quien 
acusó a Juan Luis Martín de apropiarse de varios millones de pesos en recursos públicos, ideando 
vi ajes falsos para cobrar los viáticos bajo rendiciones y aludiendo que el dinero serviría para arreglar 
las dependencias de la unidad militar. 

Por ello, según fuentes ligadas a la investigación, las diligencias realizadas en Valdivia serían 
cruciales para resolver este caso. 

Consultado por La Radio sobre la transparencia de la información, Vera Lama señaló que no se 
puede entregar ningún antecedente, debido a que está penado por la ley, y afirmó que él será 

el garante de que no haya ningún tipo de filtración. 

Es importante recalcar que con esta designación se demuestra el peso que la institución quiere dar a 
la indagatoria, ya que el Fiscal designado tiene vasta experiencia en temas como el caso Mendoza 
Collío o el comando Trizano, en las que desempeñó un papel fundamental. Además con sus 26 años 
ya escribió un libro sobre inteligencia militar, el cuál incluso fue alabado por organismos 
gubernamentales peruanos. 


