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Gobierno pide reunión de fiscal nacional
y general de Carabineros para dar señal
pública
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EL GRIFO NO ESTÁ PARA REFRESCARTE,
LAVAR EL AUTO OLLENAR LA PISCINA.
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El Gobierno, de manera reservada, pidió al fiscal
nacional Jorge Abbott y al general director de
Carabineros, Bruno Villalobos, coordinar una
reunión con la finalidad de dar una señal de
normalidad ante la tensión institucional que
existe.
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Mientras, este viernes, en dependencias de la
Escuela de Carabineros en Providencia, se
desarrolló otra de las diligencias que ha liderado
el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en el marco de las aristas abiertas producto de la
fallida Operación Huracán.
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Recordemos que Palma lidera la investigación por el caso filtraciones, que se abrió a
raíz del informe 202 de inteligencia que entregó el general inspector Gonzalo Blu, y
en el cual Carabineros liberó información en que se identifica a una abogada de la
Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco y un supuesto funcionario de la ANI, como
informantes de los comuneros mapuche investigados en la causa madre: Operación
Huracán.
Lee también: General Villalobos testificó 2 horas por la arista filtraciones de la
Operación Huracán

La diligencia se llevó a cabo bajo total hermetismo y partió faltando pocos minutos
para las 10:00 horas. El fiscal se retiró, siempre escoltado con funcionarios de la PDI, 5
minutos para las 12:00 horas.
Según fuentes que han tenido acceso a estos operativos que están afectos al secreto
de la investigación, Villalobos estuvo acompañado en todo minuto por el abogado de
Carabineros, Jorge Parra, el mismo que acompañó ayer al general inspector Gonzalo
Blu, el cual prestó declaración en una planta del subsuelo del centro de justicia entre
las 17:00 y las 21:00 horas de ayer.
De hecho, fuentes cercanas a la investigación, explicaron que Blu, a diferencia del
general Marcelo Teuber quien declaró por 6 horas en base a su rol como jefe el 2017
de la UOIE, prefirió guardar silencio ante las preguntas.
El general director, Bruno Villalobos, sí habló frente al fiscal. Según ha trascendido,
las consultas de los investigadores apuntaron a la necesidad de aclarar fechas y rol
en la Operación Huracán.
Pero esta causa, que está desformalizada, ha tenido avances importantes, entre ellos
la incautación de material de la oficina de Inteligencia y Labocar de carabineros en
Temuco, además de la toma de declaraciones a personeros como "el profesor" Alex
Shmitd, creador del llamado software con que Carabineros tuvo acceso a la
información.
1Qué se espera

Radio Bío Bío consultó algunos abogados sobre qué pasos deberían seguir en la
causa.
Según el exfiscal, hoy miembro del bufete Farycia, José Antonio Villalobos, en todo el
caso y sus aristas ha habido premura de parte de la Fiscalía. Aseguró que el
organismo debió haber agotado todas las instancias que tenía a su disposición antes
de acusar.
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El exfiscal militar de Malleco, abogado Rodrigo Vera Lama, apuntó que no existirá
formalización de cargos en las aristas en que se indaga manipulación e implatación
de pruebas hasta que no tenga el Ministerio Público el contenido detallado para
acusar.
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1Reunión

En tanto, según información de La Radio, el Gobierno, ante el nivel de tensión
institucional que ha generado este caso, pidió reservadamente que el fiscal nacional
Jorge Abbott y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se reúnan para
dar una una señal de normalidad ante la tensión institucional que existe.

