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NACIONAL

Jueza consultó si la 

medida rige solo para 

el caso del general (R)  

Oviedo o para toda la 

indagatoria.

Rutherford pide al 
TC aclarar alcance 
de suspensión

S. Vedoya 

A través de un oficio, dirigi-

do al Tribunal Constitucio-

nal, la ministra de la Corte 

Marcial Romy Rutherford 

solicitó al organismo aclarar 

si el alcance de la suspensión 

que rige sobre la investiga-

ción en contra del excoman-

dante en jefe del Ejército, 

general (r) Humberto Ovie-

do, se extiende al resto de in-

culpados. 

A partir de un recurso de 

inaplicabilidad, presentado 

al TC por la defensa de Ovie-

do, la Primera Sala del tribu-

nal obligó a Rutherford a de-

tener las diligencias en con-

tra de Oviedo en todas las 

aristas que contiene su in-

vestigación en el Ejército. El 

retirado alto oficial fue pro- 

cesado por la jueza por even-

tual malversación de $ 4.500 

millones y actualmente per-

manece bajo arresto en el 

Regimiento de Policía Mili-

tar N° de Peñalolén. 

“Si lo tiene a bien, aclare si 

es que la suspensión, que 

dispone se haga efectiva en 

lo sucesivo, dice relación 

únicamente con el requi-

riente señor Humberto Pa-

tricio Oviedo Arriagada, o 

si también se extiende a los 

restantes inculpados, res-

pecto de todos los cuadernos 

que se tramitan de forma 

separada”, planteó Ruther-

ford. Además, consultó si la 

suspensión “afecta también 

los pronunciamientos rela-

tivos a la libertad de los en-

causados, considerando que 

en ciertas cuerdas de los 

mencionados autos existen 

actualmente procesados pri-

vados de libertad, incluyen-

do al mencionado señor 

Oviedo Arriagada”.  
Para hoy en la mañana se 

esperan los alegatos de los 

dos recursos de amparo pre-

sentados por la defensa de 

Oviedo a la Corte Suprema. 

La acción pretende que se 

revoque la medida cautelar 

de prisión preventiva dicta-

da por Rutherford, al consi-

derar ilegal y arbitrario el 

actuar de la ministra, ya que 

cuando se procedió al arres-

to, la causa habría estado 

suspendida por el TC.  

 En este sentido, ayer el mi-

nistro del máximo tribunal, 

Lamberto Cisternas, volvió a 

inhabilitarse de esta causa, 

debido a que en el estudio 

jurídico de su hijo y aboga-

do, Gonzalo Cisternas, par-

ticipa Jean Pierre Matus,  

quien presta asesorías a la 

comandancia en jefe del 

Ejército.b 

R La ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford 

ofició al TC para conocer los alcances de su fallo. 

Lonquimay bajo la nieve: 
gobierno lleva ayuda y 
Espina hace gesto al Ejército
En medio de la emergencia que vive esta zona de La Araucanía, ministro de Defensa 

dijo que “estamos orgullosos de su trabajo en ayuda de la ciudadanía”.

R El operativo desplegado por Defensa e Interior “corrió” para llegar antes que una nueva tormenta en La Araucanía. 

S. Rodríguez / Lonquimay 

Nieve. Por todo lados. Un ver-

dadero freezer en el descam-

pado. Pocos animales a la vis-

ta. Graneros y casas tapadas de 

blanco. Familias acarreando 

cajas con víveres y lo que les 

queda de forraje. Un convoy de 

camiones militares. Personal 

municipal y efectivos del Ejér-

cito. Todo el mundo en movi-

miento. Corriendo. Se aproxi-

ma una nueva tormenta. 

Antes  de las 10.00, el minis-

tro de Defensa, Alberto Espi-

na, llegó ayer a Temuco y lue-

go -a bordo de un helicóptero 

Cougar- arribó a la comuna de 

Lonquimay,  en la provincia de 

Malleco, junto al subsecretario 

del Interior, Rodrigo Ubilla, y 

al intendente de La Arauca-

nía, Jorge Atton. 

“El objetivo de este puente 

humanitario es apoyar a nues-

tros compatriotas que viven 

días difíciles por el clima, y 

para eso la labor del Ejército es 

imprescindible. El gobierno 

está orgulloso de su trabajo, 

que tiene esta capacidad dual 

de ir en apoyo de la ciudada-

nía”, expresó Espina en el 

Cuartel N° 2 Lonquimay, del 

Destacamento de Montaña N° 

8 de la institución castrense. 

Fuera de escena, por su lado 

pasaban uniformados con 

equipamiento y otros elemen-

tos de asistencia médica, 

transportados en camiones 

militares que fueron saliendo 

a los recodos de esta zona lle-

na de araucarias, pero que en 

las últimas dos semanas ha 

sufrido los embates del clima.  

Según información de la 

Onemi, hasta el viernes se 

mantenía la alerta amarilla 

para las comunas de Lonqui-

may, Toltén y Saavedra, por 

un sistema frontal que se man-

tiene vigente desde el 27 de 

junio. Los episodios más crí-

ticos se han registrado en Lon-

quimay, donde la información 

oficial daba cuenta de cerca 

de 500 personas, equivalentes 

a 131 familias, semiaisladas 

por acumulación de nieve. 

Aunque al inicio de la emer-

gencia la cantidad de personas 

aisladas llegaba a más de cua-

tro mil, el jueves 4 de julio el 

número disminuyó gracias al 

trabajo de 18 maquinarias que 

despejaron las rutas. Sin em-

bargo, se espera que en los 

próximos días siga nevando. Y 

harto. Por eso, el gobierno re-

forzó los trabajos de apoyo. 

Eva Millar (42) reside en una 

de las zonas donde ayer llega-

ron vehículos del Ejército y la 

intendencia con ayuda. “Se ha 

hecho muy complicado todo 

esto; por culpa de la sequía no 

tenemos mucho forraje, he-

mos perdido animales y la nie-

ve no para. Nos viene muy 

bien esta ayuda”, aseguró. 

Allí, el secretario del Inte-

rior, Rodrigo Ubilla, también 

destacó las cerca de dos mil ca-

jas con víveres que se están re-

partiendo a los residentes. 

“Hoy (ayer), el clima abrió una 

pequeña ventana, lo que faci-

lita el trabajo de despeje de 

caminos y los operativos para 

rescatar animales, pero hay 

que seguir muy atentos a lo 

que acá haga falta”. La sema-

na pasada, en esta zona pre-

cordillerana se registraron 

temperaturas cercanas a -6°. 

Pero no todo es combate a la 

nieve. La presencia del minis-

tro Espina en esta unidad del 

Ejército también puede leerse 

como un gesto hacia esa insti-

tución, que ha vivido semanas 

complejas producto del proce-

samiento del excomandante 

en jefe, general (R) Humberto 

Oviedo, por eventual malver-

sación de $ 4.500 millones. 

Eso, sumado al procesamien-

to de otro excomandante en 

jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, 

y a la discusión que se instaló 

en el Tribunal Constitucional 

respecto de la investigación de 

la ministra Romy Rutherford, 

tensionó el ambiente. 

Así, la presencia en el cuar-

tel Lonquimay del ministro 

Espina se dio justo antes de 

hoy, 9 de julio, una fecha sim-

bólica para el mundo militar 

chileno: el juramento a la ban-

dera, en conmemoración a la 

Batalla de La Concepción.b

R El ministro de Defensa, Alberto Espina, encabezó ayer 

la entrega de víveres a los residentes de Lonquimay. 


