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La Información es de Néstor Aburto

El ,Golbiemo, a través del Ministerio del lnt,erior,
interpuso una querella contra q¡uienes resulten
responsables como autores, cómplices o
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encubridores de l.os delitos consumados de
obstrucción a la investigación y falsiñcac:ión de
in.s1t1u.mento público ,e n e] marco de la fallida
Operación Huracán.
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De esta forma, el Ejecutivo toma distancia de
Carabineros y e] Ministerio Público y se hace
parte en la investig1ación de las aristas que dejó el masivo operativo policial
~

i,,¿_..1, llu[

!&

En el escrito de 10 páginas, La Moneda apuntó a los hechos ,q ue dieron origen a esta
investigación, pero también criticó, a los fiscales por la decisión de cerra, la causa
madre.
Además,. incluye nu,e vamente la. solicitud de peritajes en el extranjero y pedir
información a empresas de mensajería para despejar dudas al respecto.
El abogado penalista, Rodrigo Vera, calificó la acctón del Ejecutivo como
"incomprensiblen.
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En esta querella también se utilizó términos similares a los incorporados en la
apelación por sobreseimient o de la Operación Huracán que se presentaron ,d urante la
jornada del martes en la Corte de Apelaciones de Temuco.
"Resulta claro q1!1e nos encontramos ante un hecho la más alta grav,e dad! para el país,
toda vez ,que estamos ante delitos que,. dentro del marco penal, tienen asociadas no
solas penas considerables, at endido a su desvalor y al impacto que genera la
afectación del normal desarrollo ,d e la convivencia social en la población al poner en
peligro el sistema judicialn, precisaron desde la cartera en el documento.
La Fiscalía de Valdivia, en tanto confirmó el martes que investigan penalmente a
Carabineros por inconsístencía en los informes de Intelig,e ncia.
Esta medida se suma a la querella ingresada por La M,o neda el 15 de enero contra
q¡uienes resulten responsables por el delito de filtraciones, luego que trascendiera que
personeros de la Fiscalía y de la Agencia Nacional de Inteligencia habrían,
supuestamente, filtrado información a comuneros mapuches.
Revisa a continuación el docwnento en.detalle con la querella:
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Querella.

PRIM ER OTROSÍ

Diligen cias.

S~GUNDO OT:ROSÍ

Forma de notii fk adón.

TEROER OTROSÍ

Aaom p,;,,ña document os.

CUARH )•0 11lROSÍ

Patro ci nio y poder,

S. i'. G. DE T~M.Uá'J

MATÍAS GE1RMAN IMOYA LEHUEDÉ, abogado habilit ado, en represemt ación del Señor
M inist r o d el l nte.rior y Seguridad Pública, MARIO F:ERNÁNDEZ B.AEZA, am bos d omicili'ados
para est os efectos en, e,1 Pa laci o de la M omeda, comuna de Sant iago, a \J.S., con r es peto
dec imos.:
Que ,e:I Mimister io d'el lm,t erio r y Segur idad Públli' c:a, t iene el d eber de velar por el
m antenim ient o del orden y la seguridad públi ca en el pais, y d e co nf onmidad a lo
disp uesto en ,el artículo 111 dell Código Pro cesa l Penal y artículo .3º l et ra a) del Decret o con
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