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Dos líneas de investigación se
siguen en torno a los posibles au-
tores detrás de la confección, en-
vío y colocación de artefactos ex-
plosivos (desactivados) respecto
del presidente de Metro, Louis de
Grange, y una fallida bomba en el
SII.

Ello porque se estudia a dos
grupos que estarían detrás de los
hechos, los cuales encendieron
las alarmas de las autoridades
con una serie de advertencias en
distintas páginas web: Individua-
listas Tendiendo a lo Salvaje (ITS)
y anarquistas.

Tanto la Fiscalía Metropolita-
na Sur como el OS9 de Carabine-
ros, la Agencia Nacional de Inte-
ligencia y el Ministerio del Inte-
rior trabajan en los perfiles delic-
tuales de ambas organizaciones:
mientras el ITS actúa en contra
del “progreso humano”, los anar-
quistas buscan afectar la “propie-
dad privada”.

Reuniones estratégicas

Si bien el foco está en los últi-
mos atentados de esta semana,
las autoridades policiales, de Go-
bierno y la Agencia Nacional de
Inteligencia se reúnen, de forma
periódica, desde diciembre del
año pasado. Todo con el fin de
prevenir ataques de estos grupos
que informan de su actuar por
medios digitales.

Las páginas web son la plata-
forma que utilizan para reivindi-
car y comunicar sus acciones. 

Esta semana, tras el intento de
ataque a de Grange, se atribuye-
ron la acción. Y a 48 horas del
atentado, este viernes, hicieron
una nueva publicación: “Noso-
tros vamos a continuar con nues-
tras acciones terroristas”.

No solo eso, sino también ad-
vierten sobre el presidente del
Metro señalando que el “regalo
explosivo, a diferencia del que

ocupamos con (Oscar) Lande-
rretche, prometía muerte”.

También se refieren al atenta-
do en un paradero del Transan-
tiago, indicando que “en enero
atacamos a la humanidad aleato-
riamente, hoy atacamos a un hu-
mano específico que corrió con
suerte”. Finalizan con una adver-
tencia “esta vez fue el máximo re-
presentante del Metro, mañana
quién sabe, tal vez uno de sus va-
gones detonamos o prendemos
fuego. El tiempo y nuestras vo-
luntades lo dirán…”.

Tal como se indica en la reivin-
dicación, existe re-
lación entre los tres
ataques —a Lande-
rretche, de Grange
y el paradero de
Transantiago—, lo
que se pesquisa en
una misma línea de
investigación. 

S in embargo ,
también se indaga
la colocación de
una bomba en el SII
como un atentado fallido de gru-
pos anarquistas. Las autoridades
pesquisan este acto en relación
con la fecha en que se instaló. Ello
debido a que mayo es un mes
sensible para los investigadores,

policías y autoridades, ya que se
conmemoran los diez años de la
muerte de Mauricio Morales pro-
ducto de una bomba que supues-
tamente iba a instalar.

En torno a este hecho, se levan-
tó una alerta por parte del servi-
cio de inteligencia para monitore-
ar a estos grupos hasta fines de
mayo. 

Foco en cumbres

En medio de la preocupación
por el ataque fallido a De Grange,
expertos en seguridad ponen el

foco en dos citas re-
levantes que alber-
gará Santiago: a fin
de año, unas 22 mil
personas participa-
rán en la reunión
mundial del cambio
climático (COP25) y
otras 15 mil asistirán
al foro del APEC.

La intendenta
metropolitana, Kar-
la Rubilar, señala

que están en proceso de revisión
de “las dotaciones, lugares, hote-
les y formas de traslado” que se
ocuparán, y que Carabineros y la
PDI serán los responsables “de
todo el análisis de cómo se va a

comportar la ciudad”. 
Para David Rozowski, excoor-

dinador regional de Seguridad
Pública de la RM, resultará clave
la comunicación permanente con
equipos de seguridad internacio-
nales. “Si viene una persona que
en su país está amenazada por al-
guna agrupación terrorista, ob-
viamente se le va a dar una segu-
ridad distinta”, apunta el tam-
bién director ejecutivo de la fun-
dación Ciudadano Seguro. “Lo
mismo pasa con el seguimiento
de grupos extremistas, de sus re-
des sociales; por eso es importan-
te el apoyo internacional”. 

Hugo Früling, director del Ins-
tituto de Asuntos Públicos de la
U. de Chile, advierte que hay que
tener en cuenta los factores parti-
culares de riesgo de los asistentes:
“Su notoriedad, peso internacio-
nal o provenir de países en con-
flicto los hacen un blanco particu-
larmente riesgoso, como Donald
Trump o el Presidente de China”. 

Por otra parte, Richard Weber,
del Centro de Sistemas Públicos
de la U. de Chile, señala que es
importante monitorear “los luga-
res turísticos, más que el trayecto
entre hotel y lugar de la conferen-
cia”, dado que estos últimos “ya
estarán cubiertos por seguridad”.

En marco de investigaciones por ataques con bombas:

Interior y policías monitorean
grupos antisistémicos y medidas
preventivas en serie de reuniones 

Existe preocupación entre las autoridades por posibles atentados en el marco de la
conmemoración de los 10 años de la muerte del anarquista Mauricio Morales.
LORENA CRUZAT y PATRICIO MIRANDA

A través de una página web, el grupo ecoterrorista ITS advirtió que seguirán con este tipo de acciones: “Esta
vez fue el máximo representante del Metro, mañana quién sabe, tal vez uno de sus vagones”.
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APEC Y COP25
La intendenta, Karla
Rubilar, señala que
están en proceso de

revisión de “las
dotaciones, lugares,
hoteles y formas de

traslado” que se
ocuparán.

La jueza Marcia Figueroa, del
7° Juzgado de Garantía de San-
tiago, rechazó ayer que se inhi-
biera a la ministra Romy Ruther-
ford de la investigación que ins-
truye por irregularidades en las
comisiones de servicio, princi-
palmente en Estados Unidos y
Europa, en que habrían incurri-
do algunos oficiales del Ejército.

El requerimiento
buscaba que la causa
pasara de la justicia
militar a la ordinaria.
La solicitud fue hecha
por Mario Vargas,
abogado del coronel
(r) Iván Faber, quien
encabezaba la Jefatu-
ra Ejecutiva de Admi-
nistración de Fondos de Salud
del Ejército. Faber fue procesado
en 2018 por dos delitos de fraude
al fisco. 

La indagatoria relativa a las
empresas de turismo está en ma-
nos del fiscal José Morales, de la
Fiscalía Metropolitana Centro
Norte, ya que involucra a civiles.

La magistrada Figueroa argu-
mentó que aunque los hechos
que se le investigan al coronel en
retiro son cuando fue asesor

contable en la agregaduría de la
Embajada de Chile en Estados
Unidos, “se requería una condi-
ción de militar” para estar en ese
lugar, “lo que no puede ser de-
sestimado”.

Otra cuestión de competencia
por inhibitoria para que la justi-
cia militar deje de conocer la
causa del “Proveedor, Comer-
cializadora, Importadora y Ex-
portadora CYM S.A.”, por los

delitos de fraude al
fisco y falsificación de
instrumento privado
mercantil, fue presen-
tada ante el mismo
tribunal. Se trata de
dos licitaciones del
Ejército, que surgen
de una querella inter-
puesta tanto del juz-

gado de garantía, en manos de
fiscalía, y otra, que indaga la mi-
nistra Rutherford.

El abogado Samuel Donoso,
que defiende al proveedor del
Ejército Virgilio Cartoni, pide
que la causa quede radicada en
el 7° Juzgado de Garantía y no
ante la ministra por ser hechos
respecto de los cuales corres-
ponde que conozca un solo tri-
bunal de fuero. La audiencia se
fijó para el 11 de junio.

INVESTIGACIÓN.— El fiscal Morales (en la foto) indicó además en la au-
diencia que indaga al coronel Faber por lavado de activos.

Arista de fraude en el Ejército:

Rechazan solicitud de
incompetencia contra
ministra Rutherford

Defensa del coronel (r) Iván Faber
solicitó que causa pasara de la justicia
militar al Ministerio Público.

M. VEGA Y C. CARVAJAL
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DELITO
El coronel (r) Faber
fue procesado por
fraude al fisco por

la ministra
Rutherford.

Con los equipos especialistas
en materiales peligrosos de los
cuerpos de Bomberos de San An-
tonio, Valparaíso y Santiago en
alerta, y con el resguardo de Cara-
bineros, se iniciaba anoche el tras-
lado de 100 toneladas de mercu-
rio líquido desde Valparaíso a San
Antonio. Allí serían embarcados
en el mercante “Shuba B”, que es-
te mediodía zarpa para llevar la
carga a Europa.

El residuo contaminante pro-
viene de la mina Veladero, en San
Juan, Argentina, e ingresó al país
el pasado 29 de abril en una cara-

vana de camiones que al día si-
guiente lo depositó en el almacén
“Altos del Puerto” de Valparaíso,
autorizado por el Ministerio de
Salud para resguardar cargas pe-
ligrosas. En el sector, ubicado jun-
to al camino La Pólvora, estuvo
hasta ayer, distribuido en 48 cilin-
dros de acero herméticos y en un
recinto con pretiles de seguridad,
brigadas de emergencia y siste-
mas automáticos contra incendio.

Hasta allí llegaron las autorida-
des regionales de Salud y Trans-
portes para chequear que se man-
tuvieran adecuadas las condicio-
nes tanto de almacenamiento co-
mo las técnicas, operativas y de

señalética de los 5 camiones que,
en igual cifra de contenedores, lle-
varían la carga a San Antonio,
donde la naviera MSC realiza sus
servicios de trans-
porte a Europa. 

La gobernadora
de Valparaíso, Ma-
ría de los Ángeles
de la Paz, dijo que
se comprobaron, “a
través de la coordi-
nación de Onemi,
todas las medidas
de seguridad”.

El traslado del
convoy se realizaba en una ruta y
horario reservados, para evitar

posibles incidentes. Se dispuso la
custodia de patrullas de Carabi-
neros, que controlan la velocidad
de los camiones, en especial en el
acceso a San Antonio, debido a la
tasa de accidentabilidad de vehí-
culos de carga en ese sector, expli-
có el encargado provincial de

Emergencia, Mau-
ricio Álvarez.

El comandante
d e l C u e r p o d e
Bomberos de Val-
paraíso, Rodrigo
Romo, dijo que las
medidas dispues-
tas minimizan el
mayor riesgo que
presenta este tipo
de traslado: el vol-

camiento y eventual derrame
del producto contaminante. En

este caso, que se accidentara al-
guno de los camiones, que por-
tan cada uno un contenedor con
20 toneladas de mercurio distri-
buidos interiormente en 10 cilin-
dros. Los vapores de mercurio
son riesgosos para la salud de las
personas, porque afectan el sis-
tema nervioso central.

“Las posibilidades son bajas;
porque estos contenedores llevan
una protección especial. Pero se

activan preventivamente nues-
tros equipos”, sostuvo Romo. Es-
tos entran en acción en caso de
que, ante una emergencia, los
equipos dispuestos por la empre-
sa dueña de la carga para neutrali-
zar el derrame se vieran sobrepa-
sados.

El destino final del mercurio
líquido será Alemania, donde
será tratado para su disposición
final.

Material riesgoso llegó proveniente de una mina argentina:

Hoy embarcan rumbo a Europa 100
toneladas de mercurio líquido

Con estrictas medidas de seguridad, anoche se trasladaba el
material desde Valparaíso a San Antonio. 
MAURICIO SILVA

FISCALIZACIÓN.— En la tarde de ayer, las autoridades de Transportes
chequearon que los camiones cumplieran las exigencias del decreto 298, que
reglamenta el transporte de cargas peligrosas por carreteras y caminos.
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BASILEA

En virtud de este tratado
pasará por Chile un total

de 490 toneladas de
mercurio de la mina

Veladero, de San Juan,
Argentina. 


