
 
Memoria y tortura 
El pacto de Adriana.  
"¿Por qué te digo que son los mejores días de mi vida? Porque esa parte estaba vetada 
para nosotros. Esa parte de la vida de los ricos estaba vetada para mí. ¿Tú crees que yo 
habría podido si hubiese sido secretaria ejecutiva, haber ido a almorzar al Palacio Cousiño? 
Pero yo la viví, yo estuve ahí", continúa relatándole a su sobrina. 
https://www.24horas.cl/noticiasbbc/la-doble-vida-de-la-asistente-de-manuel-contreras-cerebr
o-de-las-desapariciones-forzadas-en-el-chile-de-pinochet-4509950  
 
 
*Esta nota se publicó originalmente el 16 de febrero del 2017 y fue actualizada el 19 de 
octubre de 2020 tras la decisión de una corte en Australia de que Adriana Rivas pueda ser 
extraditada. 
 
 
 

https://www.france-chili.com/
https://www.24horas.cl/noticiasbbc/la-doble-vida-de-la-asistente-de-manuel-contreras-cerebro-de-las-desapariciones-forzadas-en-el-chile-de-pinochet-4509950
https://www.24horas.cl/noticiasbbc/la-doble-vida-de-la-asistente-de-manuel-contreras-cerebro-de-las-desapariciones-forzadas-en-el-chile-de-pinochet-4509950


Acusación constitucional contra el ministro del interior, fiel representante del 
Pinochetismo. 
 
Una señal clara del “ambiente” que hay para la acusación, fue lo sucedido en la comisión 
ayer en la tarde, donde se aprobó por 4 votos contra 1 –del diputado Joaquín Lavín León– 
el informe que recomienda a la Sala de la Cámara acusar al ministro del Interior. 
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/30/bitacora-de-un-error-garrafal-segundo-aire-
de-acusacion-constitucional-deja-a-victor-perez-al-borde-de-la-cornisa/  
 
 
Cultura comprometida 
 
El triunfo del movimiento social que ha enterrado la Constitución de Pinochet es también la 
victoria de los artistas que lucharon contra la herencia del régimen militar que gobernó el 
país entre 1973 y 1990 
 
https://elpais.com/babelia/2020-10-28/la-cultura-que-se-opuso-a-la-dictadura-chilena.h
tml  
 
 
 
Proposición política del Alcalde Sharp para encausar el triunfo del Apruebo. 
Sharp propone generar un proceso de debate constituyente mediante un Cabildo 
Comunal. 

Al respecto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que este plebiscito “marca el 

inicio de un proceso constituyente que comenzará a tomar forma, y aquí las 

municipalidades, por su proximidad al territorio, tienen una labor fundamental”.  

“Este es un mandato popular y social que todas las instituciones públicas y autoridades 

debemos asumir. Las municipalidades por lo pronto deberán hacer su parte, es por eso que 

en Valparaíso, entendiendo que se tiene un mandato para poder fomentar la participación 

de los vecinos y las vecinas de Valparaíso, se va a iniciar un proceso constituyente, 

convocando a una Asamblea o Cabildo Constituyente, que permita a la comunidad 

participar desde una perspectiva programática, de una perspectiva decisoria en el proceso 

constituyente que se inicia”. 

Leer la nota completa en elciudadano.com 

https://www.elciudadano.com/chile/sharp-propone-generar-un-proceso-de-debate-constituye

nte-mediante-un-cabildo-comunal/10/28/  
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Estudio sociológico del voto del 25/10/2020 
 
El plebiscito, que determinó la elaboración de una nueva Constitución, contó con una amplia 
participación, alcanzando el 51% del padrón electoral que estaba habilitado para sufragar. 
En medio del coronavirus, el Apruebo se impuso con más del 78% y logró superar al 
Rechazo por 56,5 puntos porcentuales. 
 
Esto lo analiza el “Informe Plebiscito Constitucional 2020, Participación y Decisión de Voto 
Nacional”, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD). El 
estudio desglosó la votación dividiendo las 345 comunas por índice de pobreza, ruralidad, 
casos activos de COVID-19, violencia post 18 de octubre y porcentaje de participación 
mayor de 65 años. Estas comunas se dividieron en dos grupos, si estaban sobre o por 
debajo del indicador respectivo. 
 
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/27/voto-joven-y-urbano-estudio-de-la-u
dd-los-consigna-como-factores-clave-del-triunfo-del-apruebo-en-el-plebiscito/  
Descargar el informe completo aquí 
 
 
 
Cerrar las termoeléctricas en el 2025 
https://www.instagram.com/reel/CG3KVcNJPX8/?igshid=1biyfntia0lk8  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los votos valen lo mismo? 
 
Ojo aquí muchachada, si la convención constituyente redacta la nueva Constitución 
que va si o si,  en las elecciones de constituyentes del 11 de abril asi se elegirán en la 
región metropolitana...ojo: 
 
"Las Condes, Vitacura y lo Barnechea son parte del distrito 11(más la Reina y Peñalolen), 
ellos pueden elegir a 6 constituyentes. Lo cual resulta a lo sumo extraño, ya que el distrito 
12 (Puente Alto, la Pintana, la Florida, San Jose y Pirque) que tiene 179 mil votantes más 
sólo puede elegir 7 candidatos (piensen que los distritos 1, 28 y 27 tienen menos que esos 
habitantes y cada uno puede elegir a 3 diputados).  
 
Por algún extraño motivo el voto de los habitantes de las Condes (250 mil) vale más que los 
habitantes de Puente Alto (625 mil).  
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Si vemos el mapa, las comunas en donde el voto por habitante se multiplica por lo menos 
por 2, son las comunas en donde ganaron quienes votaron rechazo. 
 
¿Por qué no todos los votantes tienen el mismo peso electoral?". 
-(lo que está entre comillas, copiado del muro de Roberto Conejeros) 
 
Es por esto y otras barbaridades de este tipo cocinadas entre los que elegimos no nos 
representan ya, que debemos seguir con las manifestaciones, derrocar la constitución del 
tirano fue hermoso pero continuar el proceso tal y como lo plantearon cuando aún el pueblo 
no se manifestaba en las urnas como ayer pasó, significaría un severo retroceso en lo que 
hemos ganado con unidad y compromiso, muertos, torturados y mutilados incluídos...a no 
decaer en lo que debemos exigir y que queremos...esto no acabó linduras...es otro día mas, 
de caminar como dijo el poeta 
 
(copiado del muro de Gabriel Moyla) 
Sociología  
Rectifico: en la presidencial 17, primera vuelta, la centroizquierda sumada tuvo 3 millones 
655 mil votos. Ayer, el apruebo obtuvo 5 millones 600 mil votos. Son casi 2 millones de 
votos más.  Si son votos viejos (derecha que vota rechazo) o nuevos, habrá que ver.  Tiene 
razón en parte mi amigo Marcelo Miño. 
 
 
https://www.ciperchile.cl/2020/10/26/el-problema-de-las-tres-comunas-como-evitar-qu
e-las-elites-dominen-la-constituyente/?fbclid=IwAR1ebKtOFK5rIDjZ-y5Jt2B81dwK-4SL
YXJsvfc7-i2YY6_FCsOj7HwJfpI  
 
 
 
 
 
Chile da ejemplo a nivel mundial  
 
Al igual que la Ley de Libertad de Vientre, promulgada en 1811, por Manuel de Salas, que 
establecía que todos los hijos e hijas de esclavos nacidos en Chile, quedaban 
automáticamente libres al nacer, el voto femenino en 1949 o la reciente Ley de Acuerdo de 
Unión Civil, esta convención tienen en común, dice Cumplido que son aspectos en los que 
se trabaja por la verdadera inclusión. 
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-a-la-vanguardia-el-unico-pais-en-el-
mundo-en-crear-una-constitucion-con-paridad-de-genero/SE2PCQDKSFHXZBGLKIK4
27CICU/  
 
 
 
Frases de Marcelo Bielsa 
“Yo humanamente, me nutrí de la sabiduría del pueblo chileno. Tengo admiración por el 
ciudadano medio de Chile y por la fortaleza de sus trabajadores. Abonaron mi forma de 
interpretar lo que es el sacrificio". 
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« Je me suis nourri humainement de la sagesse du peuple chilien. J’ai de l’admiration pour 
le citoyen moyen du Chili et pour la force de ses travailleurs. Ils ont approfondi ma façon 
d’interpréter ce qu’est le sacrifice.” 
 
"I humanly nurtured myself from the wisdom of the Chilean people. I have admiration for the 
average citizen of Chile and for the strength of its workers. They paid my way of interpreting 
what sacrifice is." 
 
 
 
 
Especial reacciones internacionales al triunfo del Apruebo y Convención 
Constitucional en Chile.  
 
 
En Youtube 
https://youtu.be/sjQsjgBt03I  
 
España 
 
Chile aprueba con una aplastante mayoría redactar una nueva Constitución que 
sustituya a la de Pinochet 
Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra cuestión planteada en el 
histórico plebiscito, se ha impuesto con un 79,24% la opción de la convención 
constitucional integrada por 155 ciudadanos electos.  
https://www.eldiario.es/internacional/chile-aprueba-con-una-aplastante-mayoria-redac
tar-una-nueva-constitucion-que-sustituya-a-la-de-pinochet_1_6320783.html?fbclid=Iw
AR2WOByfXhbTM9usKOR5U9aYgiJRAAHS92nx3i2BEKT4gZHMD5BImS14np0  
 
 
 
 
 
Una abrumadora mayoría de chilenos aprueba enterrar la Constitución de Pinochet 
El 78% de los chilenos vota por una asamblea constitucional que ponga fin a la última gran 
herencia de la dictadura. La participación alcanza el 50%, pese las restricciones de la 
pandemia 
https://elpais.com/internacional/2020-10-26/una-abrumadora-mayoria-de-chilenos-aprueba-e
nterrar-la-constitucion-de-pinochet.html  
 
 
 
 
 
Inglaterra 
Plebiscito histórico en Chile: los retos en el camino hacia una nueva Constitución 
https://twitter.com/bbcmundo/status/1320682735799836674?s=21  
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Francia 
 
 
 
Opinion  
Presidente de la U de Chile Ennio Vivaldi 
 
A su juicio, ¿qué aspectos deben estar en una nueva Constitución? 
 
Asumir realidades, y la primera es que Chile es un país muy desigual. La Constitución 
actual podríamos definirla como una apología al egoísmo, al individualismo, al cada uno por 
su cuenta. Y eso es producto de la aplicación extrema de ciertas características ideológicas. 
Creo que una de las cosas más importantes (de una nueva Constitución) es rescatar la idea 
del bien común de la nación y reconstruir lo público en todas sus esferas, en la del 
pensamiento, en las comunicaciones... Reconstruir lo público en las áreas específicas, 
como la educación, salud, vivienda y previsión. El no haber hecho eso antes, creo que ha 
sido muy dañino y perjudicial. Si usted me pregunta cuáles son los factores detrás del 
estallido social, yo le digo de inmediato la destrucción de la educación pública. 
Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile: “La Constitución actual es una apología al egoísmo y 
al individualismo” Fuente La Tercera  
 
 
 
A dos días del plebiscito, análisis digital! 
 
Más de 4,5 millones de interacciones en internet, desde noviembre a la fecha, ha podido 
analizar el equipo de Daoura, cuyo cerebro artificial extrae temas, contextos y genera 
insights, sobre conceptos como: “plebiscito”, “yoapruebo”, “yorechazo”, “convención 
constitucional” y “convención mixta”. Gracias a la visualización de datos, la startup ha 
podido “tomarle el pulso” a la ciudadanía, para establecer dos tendencias clave: el 75% de 
las interacciones apuntan al “Apruebo” y el 96% de quienes hablan de convención 
constitucional se inclina por la modalidad constituyente. 
 
 
https://edicioncero.cl/2020/10/el-96-de-los-chilenos-aprobaria-la-convencion-constituyente-s
egun-monitoreo-de-plataforma-daoura-insights/?fbclid=IwAR1sgMPy1btdZYK___IPMjP1Klb
miGCA44uDzkYHxLET3Dlr5kpaHezzFoE  
 
 
Los seis generales del Alto Mando de Carabineros y uno de los generales en retiro de la 
policía uniformada —Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones 
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Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la 
Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe 
de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas 
Especiales de Carabineros— optaron por llevar a la Contraloría ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/el-portazo-de-la-corte-de-santiago-a-los-ge
nerales-de-carabineros-sumariados-los-siete-recursos-de-proteccion-fueron-declarad
os-inadmisibles/H4LURVIP6BH45NB2OS7HKUYMVA/  
 
 
 
Acusación constitucional contra el ministro del interior Perez.  
¿Otra “farsa” de la oposición? ¿Lograrán ponerse de acuerdo? 
 
Además, señaló que el jefe de gabinete es “el ministro que señala que es correcto que 
Carabineros suplante la identidad de un ciudadano, para unirse a grupos que cometen 
delitos, alentándolos a ello”, aludiendo al caso del carabinero infiltrado en la población Lo 
Hermida. 
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/19/acusacion-a-victor-perez/  
 
Arte 
“La olla a presión en Chile todavía no ha explotado”, opina Sepúlveda, en una conversación 
virtual. “El aplastamiento de la parte mayoritaria de sociedad, la que no forma parte de los 
grupos dominantes, se ha acumulado desde hace mucho tiempo”, señala el cineasta, que 
enumera: pensiones, salud y educación pública debilitadas, las deudas, sueldos indignos. 
Para Adriazola, la violencia que se vivió en las calles entre octubre y noviembre del año 
pasado era la forma de decir: “Aquí estamos”. 
 
https://elpais.com/cultura/2020-10-18/la-olla-a-presion-en-chile-todavia-no-ha-explotad
o.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piñera, sus ministros y el general Rozas en la mira de Baltazar Garçon 
 
“Si alguna lección se debe sacar de lo que ocurrió hace 22 años es que Pinochet se creyó 
intocable, pero no lo fue. Hoy Piñera y sus ministros, Rozas y sus subalternos parece que 
se creen intocables, pero no lo son. Tarde o temprano la justicia les caerá encima, o bien la 
chilena, o bien la internacional. Lo dije antes y lo reitero ahora. Es mi compromiso: No habrá 
impunidad en Chile”, finalizó. 
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https://radio.uchile.cl/2020/10/16/baltasar-garzon-a-pinera-y-sus-ministros-tarde-o-temprano
-la-justicia-les-caera-encima/  
 
Música  
El Woodstock de la Nueva Canción Chilena: el origen de un movimiento legendario 

Felipe Retamal y Pablo Retamal N. 

7 SEP 2019 11:11 PM 

 
El conjunto Quilapayún se presentó en el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena acompañando a Víctor Jara. 
Foto: Archivo Copesa. 
En julio de 1969 se llevó a cabo un evento que ganó importancia con los años. Se trató del 

primer festival que reunió a un grupo de músicos jóvenes que proponían un nuevo 

acercamiento al folklore, en boga por esos días. Con la participación de figuras como Víctor 

Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns, y la organización del célebre presentador radial 

Ricardo García, el evento es considerado el hito que dio nombre a una corriente artística que 

pasaría a la posteridad. Algunos de los participantes y testigos revelan su historia a Culto. 

 
https://www.latercera.com/culto/2019/09/08/el-woodstock-de-la-nueva-cancion-chilena
/  
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Revista La Pléyade  
 
http://www.revistapleyade.cl/wp-content/uploads/Pleyade-especial-Revueltas-en-Chile
-2019-2020.pdf  
 
 
Entrevista con Zurita  
El mayor error que cometió la Concertación fue la soberbia, olvidarse de los detenidos 
desaparecidos, olvidarse de un pueblo que estaba sufriendo, haber institucionalizado un 
modelo económico. Son errores de una cultura que transó con la dictadura. Entiendo que se 
tuvo que hacer eso para evitar una masacre, un baño de sangre. Pero lo entiendo por un 
rato. Después, se fue aburguesando en el sentido más completo del término. Les gustó el 
poder, ser considerados. 
https://radio.uchile.cl/2020/10/15/__trashed-10/  
 
Encuentro corazones rojos 
El arte callejero en Valparaíso  
https://www.instagram.com/tv/CGXyEnaJTpa/?igshid=6ip5u708b95m  
 
 
Cámara de diputados aprueba moción que pide al presidente de la República la 
renuncia o retiro del general en jefe de Carabineros.  
 
Este miércoles, (13/10/2020) la Sala de la Cámara de Diputados aprobó con 74 votos a 
favor, 66 en contra y dos abstenciones un proyecto de resolución donde se solicita al 
presidente Sebastián Piñera que llame a retiro al general director de Carabineros, Mario 
Rozas, o bien le pida su renuncia inmediata. 
 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/10/14/camara-aprueba-solicitud
-para-que-pinera-llame-a-retiro-o-pida-renuncia-inmediata-a-mario-rozas.shtml  
 
 
Amnesty International  
Informe final de Amnesty Internacional sobre la responsabilidad de Carabineros en la 
sistemática violación de DDHH durante la revuelta social del 18|O|2019 
 
Además, los altos mandos contaban a diario con información de sus respectivos 
departamentos sobre el número y tipo de lesiones a las personas. Por esto, la ONG estima 
que Carabineros tuvo la capacidad para frenar estas violaciones a los DD.HH., lo cual no 
hizo de forma deliberada. 
 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/14/amnistia-internacional-llama-a-perseguir-res
ponsabilidad-penal-de-mario-rozas-y-autoridades-civiles-de-gobierno/  
 
 
Investigación antropológica y visual del primer exterminador del pueblo nómada 
Selkman  

http://www.revistapleyade.cl/wp-content/uploads/Pleyade-especial-Revueltas-en-Chile-2019-2020.pdf
http://www.revistapleyade.cl/wp-content/uploads/Pleyade-especial-Revueltas-en-Chile-2019-2020.pdf
https://radio.uchile.cl/2020/10/15/__trashed-10/
https://www.instagram.com/tv/CGXyEnaJTpa/?igshid=6ip5u708b95m
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/10/14/camara-aprueba-solicitud-para-que-pinera-llame-a-retiro-o-pida-renuncia-inmediata-a-mario-rozas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/10/14/camara-aprueba-solicitud-para-que-pinera-llame-a-retiro-o-pida-renuncia-inmediata-a-mario-rozas.shtml
https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/14/amnistia-internacional-llama-a-perseguir-responsabilidad-penal-de-mario-rozas-y-autoridades-civiles-de-gobierno/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/14/amnistia-internacional-llama-a-perseguir-responsabilidad-penal-de-mario-rozas-y-autoridades-civiles-de-gobierno/


https://m.elmostrador.cl/cultura/2020/10/12/artistas-de-magallanes-reconstruyen-ruta-
del-genocida-julius-popper-uno-de-los-responsables-del-etnocidio-selknam/  
 
Presos sin juicio y sin antecedentes penales siguen privados de libertad desde el 
18|O 
Hoy, a pocos días de que se cumpla un año del “estallido social” y a siete meses del 
operativo de Fuerzas Especiales, los 28 jóvenes formalizados aún no han sido enjuiciados y 
se mantienen privados de libertad pese a no tener condenas en su contra ni antecedentes 
previos. La situación ha sido calificada por algunos como una forma de “prisión política”, 
como lo expresa el profesor Claudio Nash en una columna publicada en Ciper Chile, en 
donde estima que el gobierno de Sebastián Piñera presionó para conseguir el fallo que los 
privó de libertad, el cual constituye “una muy mala señal sobre el rol de la Justicia en 
tiempos en que Chile vive una grave crisis de derechos humanos”. 
https://radio.uchile.cl/2020/10/09/ex-fiscal-carlos-gajardo-no-hay-ninguna-explicacion-
juridica-para-que-imputados-por-desordenes-sin-antecedentes-se-mantengan-en-prisi
on-preventiva/  
 
 
 
Rebaja de 60 millones de dólares! 
Los dueños de Chile 
"Un poco de historia? 
En 1973 el Ing. forestal Julio Ponce Lerou estaba casado con Verónica Pinochet Hiriart, y 
era un empleado de Inforsa (Industrias Forestales SA). Cuando su suegro se hizo del poder, 
lo nombró jefe nacional de Conaf, institución que se hizo cargo de la desaparecida CORA 
(Corporación de la Reforma Agraria), para llevar adelante la contra-reforma agraria, es 
decir, devolverle a los anteriores latifundistas los campos que habían pasado a propiedad 
estatal de la CORA. En la zona de Arauco, devolvió campos a la familia Ebensperger. El 
general Carlos Forestier, uno de los generales golpistas y muy leal a Pinochet, era casado 
con una Ebensperger y una de sus hijas se casó con J. Emilio Cheyre. Todo en familia. De 
ese modo, muchas comunidades mapuche volvieron a quedar sin tierras. Parte de estas 
tierras las vendió a precio de huevo a los Matte, a Luksic y a otros. Luego, su suegro lo 
nombró presidente de Celulosa Constitución, la que junto a celulosa Arauco, ambas 
empresas Corfo, fueron vendidas a Angelini. En ese tiempo Ponce Lerou se hizo propietario 
de inmensas propiedades estatales en la zona de Puyehue y Temuco y se apropió de 
importantes cantidades de animales vacunos. También se hizo de la hacienda Rupanco. 
Luego fue nombrado como jefe de Corfo y posteriormente fue nombrado en Endesa. Al final, 
con buen ojo, se fue a Soquimich, empresa Corfo a cargo de la explotación del salitre del 
Norte. Y ahí, después de muchos vericuetos legales, se apropió de ella. Se hizo militante 
del Partido Por la Democracia. Este ingeniero forestal oriundo de La Calera ideó la famosa 
ley de subsidio a la plantación forestal, que obligaba al Estado chileno a devolver el 80 o 
90% de las inversiones a los privados. Obviamente que ello favoreció a los Matte, a los 
Angelini y a todos los que empezaron con el gran negocio. Así arrasaron con los bosques 
nativos: subsidiados por todos nosotros. Y se hicieron recontra millonarios. O sea, Ponce 
Lerou se convirtió en multimillonario gracias a haber robado todo al Estado, dejando sin 
tierras a los mapuche, convirtiendo en un desierto verde el sur. Y Soquimich, la empresa 
estatal del salitre, pasó a manos de sólo una persona: él mismo, el yerno de Pinochet, quien 
desde ahí ha financiado a los principales políticos que nos han llevado al extremo actual de 
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rabia y abandono. Y era militante del PPD. Este joven calerano hijo de buen vecino llegó a 
estar incluido en la lista de millonarios Forbes, a vista y paciencia de todo un pueblo. 
Enrique Correa, Boeninger, Genaro Arriagada y otros, acordaron no revisar las 
privatizaciones del tiempo de Pinochet, y hacer vista gorda al mayor desfalco de la historia 
del Estado de Chile." 
https://www.facebook.com/634648825/posts/10159102954753826/?extid=0&d=n  
 
 
Los fachos y un Teniente general de carabineros amedrentan a la fiscal que lleva el 
caso del menor de edad empujando al río Mapocho por un cabo de carabineros. Ndlr  
Sin embargo, hoy a las 8:00 AM se produjo un segundo episodio que es indagado por el 
Ministerio Público. Un sujeto también en moto se dio dos vueltas por la casa de la 
investigadora y luego se detuvo frente a su puerta. Fue entonces cuando los policías 
decidieron hacer un control de identidad, situación a la que el individuo se opuso en más de 
una ocasión. Sin embargo, una vez que entregó su cédula y al ingresar el RUT al sistema, 
los policías -según señalan quienes conocen la investigación- se dieron cuenta que se 
trataba de un teniente coronel de Carabineros. Si bien el episodio de anoche y el de esta 
mañana no se pueden vincular aún, ambos hechos son hoy investigados por el Ministerio 
Público. 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/abbott-llama-a-interior-tras-nuevas-amenazas-co
ntra-ximena-chong-acuso-episodio-de-un-teniente-coronel-de-carabineros-rondando-casa-d
e-la-fiscal/VQ5XK6456NFHTBQQEFEASFJYWE/  
 
 
En su declaración, entregada el pasado 30 de septiembre y que reporta Ciper, indica que 
recuerda “con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El 
ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran 
llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas 
cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes. El 24 de abril, porque 
previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo 
reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila 
sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, 
mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar 
los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la 
información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo 
hicimos”. 
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/07/la-declaracion-de-la-exfuncionaria-de-epide
miologia-del-minsal-que-refuta-la-version-de-manalich-nos-pidieron-manipular-la-base-de-da
tos/  

 

https://www.facebook.com/634648825/posts/10159102954753826/?extid=0&d=n
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/
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/
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/
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/07/la-declaracion-de-la-exfuncionaria-de-epidemiologia-del-minsal-que-refuta-la-version-de-manalich-nos-pidieron-manipular-la-base-de-datos/
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/07/la-declaracion-de-la-exfuncionaria-de-epidemiologia-del-minsal-que-refuta-la-version-de-manalich-nos-pidieron-manipular-la-base-de-datos/
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/07/la-declaracion-de-la-exfuncionaria-de-epidemiologia-del-minsal-que-refuta-la-version-de-manalich-nos-pidieron-manipular-la-base-de-datos/

