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HOY ESTAMOS A 36 SEMANAS DEL NUMERO 1.000 DE PRIMERA PIEDRA
EDITORIAL
La derecha perdió todo lo que había logrado para separarse de la ultraderecha, del
pinochetismo y del autoritarismo después de 1990. El haberse sometido a lo que dictaban
las encuestas los volvió prisioneros de los discursos más propios de la dictadura: todo lo
que no piense como ella es comunista. Las estrategias de derecha “social” fracasaron
porque no pudieron con el ADN dictatorial, especialmente en la UDI. Mas temprano que
tarde, tendrán que reconocer que los demócratas en Chile están fuera de su ámbito. La
gente se dio cuenta y está primero sorprendida -e incluso atemorizada- por tanta
amenaza ultraderechista contra las mujeres (colocándolas en segundo plano a aquella
que no están casadas con su pareja o dudando de que debiesen tener derecho a voto);
contra la gente común (la diputada Cordero cree que su voto vale 10 veces más que quien
trabaja en su casa); contra los funcionarios públicos (si se quiere financiar el déficit
deberían expulsar muchos miles de ellos).
El temor de los demócratas se ha transformado en un compromiso que no se había antes
logrado. Esto es que en las próximas elecciones se logre el más amplio triunfo con la
unidad de un amplio espectro demócrata en favor de Gabriel Boric, asegurando
gobernabilidad, tranquilidad y crecimiento. Es necesario un amplio triunfo que asegure
que las futuras elecciones del país sean entre demócratas, eliminando los resabios
ultraderechistas que solo rememoran tristemente al dictador.
La gente se cansó de la guerra sucia en la contienda presidencial. Usar argumentos
descalificadores noticias falsas, interpretaciones mañosas, etc. no sirve. No es claro que
el candidato ultraderechista quiera debate de ideas. Como sea, el candidato Boric y su
gente pareciera han aprendido a mantener la fuerza, las convicciones y la calma. Nada
está ganado, nada está perdido.ada se ha ganado. Nada se ha perdido.
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LA “DRA. CORDERO” CUESTIONÓ NUEVAMENTE DERECHO A VOTO A “PERSONAS QUE
NO TENGAN LA SUFICIENTE FORMACIÓN”- Nelson Quiroz © Proporcionado por ADN
Radio

Una vez más, la ahora diputada electa en cupo UDI por el Distrito 10, María Luisa Cordero,
también conocida como Dra. Cordero, vuelve a estar en el centro del debate, ya que
nuevamente volvió a cuestionar el derecho a voto a personas que, a su juicio, “no tienen la
suficiente formación”.
La psiquiatra participó del espacio televisivo de Mega, Pecados Digitales, en donde volvió a
revivir las polémicas declaraciones que durante el 2013 la ubicaron en el centro de las
críticas, luego de expresar que su voto “vale 10 veces más que el de [su] asesora del hogar”.
Los animadores del espacio, le consultaron a la Dra. Cordero, si mantenía esta idea sobre el
voto, pregunta que la parlamentaria electa respondió con un “sigo pensando igual”.
“Uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación…”
“A mí me encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo. En el fondo la
crítica, quiero decirlo abiertamente, que criticar no significa faltar efectivamente a una
persona. Yo siento mucho que la Bertita no haya llegado a aprender las cosas que he
aprendido yo, entonces uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación,
sean capaces de elegir a los políticos que tenemos, porque los políticos le hacen más daño
a la Bertita que a mí”, expresó Cordero.
Además, agregó que para ella el voto “tiene un sentido de información que aquí en Chile
está descuidado”.
Aprovechando la instancia, la psiquiatra se refirió a su futura labor en el Congreso
Nacional y afirmó que lo primero que hará es “transparentar que Chile tiene una formación
nefasta, la educación pública chilena es lo peor que hay y nadie quiere enfrentar que la gran
venganza del dictador (Augusto Pinochet) que tuvimos nosotros, fue precisamente
vulgarizar la educación a grados infinitos”.
María Luisa Cordero, asumirá el próximo 11 de marzo del 2022 su primer periodo como
diputada de la República, tras ser electa el pasado 21 de noviembre, con 20.498 votos, es
decir el 4,49% de las preferencias en su distrito.
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VOCERA DE KAST, MACARENA SANTELICES ASEGURÓ QUE EN CHILE HAY CASAS QUE
CUESTAN $10 MILLONES.
En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, la ex Ministra de la Mujer manifestó
que “hay propiedades de 10, 15 y 20 millones de pesos y la verdad es que es una falta de
respeto para las personas de esfuerzo que ustedes digan que no es así”.
Este jueves la vocera de la campaña de José Antonio Kast, Macarena Santelices, volvió a
hacer polémica luego de asegurar que en Chile hay viviendas que cuestan 20 millones de
pesos.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, la ex Ministra de la Mujer manifestó
que “hay propiedades de 10, 15 y 20 millones de pesos y la verdad es que es una falta de
respeto para las personas de esfuerzo que ustedes digan que no es así".
Tras ser cuestionada por sus dichos de parte de todos los miembros del panel, remarcando
que no existen tales ofertas, la jefa de campaña de Kast contestó que “me parece una falta
de respeto la aseveración que están haciendo, porque el subsidio de la vivienda son 20
millones de pesos, entonces si ustedes están desconociendo una realidad, de verdad no sé
de qué estamos hablando. Estamos en un Chile diametralmente opuesto”.
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MÁS ALLÁ DEL PIB, CRECER REDUCIENDO LAS DESIGUALDADES . Por J. E. Stiglitz, J.P.
Fitoussi y M. Durand
.

No hay manera fácil de sintetizar todos los aspectos del bienestar en un solo número, de
modo similar a lo que el producto interno bruto (PIB) puede representar la producción
económica de un país. Por eso, el PIB se había utilizado como un indicador sustituto tanto
del bienestar económico (el control de las personas sobre los bienes) como del bienestar en
general (que también depende de las prerrogativas y actividades de las personas que están
fuera del mercado).
Pero el PIB, desde sus orígenes, jamás pretendió ser un indicador de bienestar, aunque es
necesario “mirar más allá del PIB” si se desea evaluar el
estado de un país, considerando un barómetro más amplio de
indicadores que refleje la distribución del bienestar en la
sociedad y su sostenibilidad en sus dimensiones social,
económica y ambiental. El desafío es hacer que ese tablero
sea lo suficientemente delgado para ser inteligible y, a su vez,
lo suficientemente extenso como para incluir de lo que
verdaderamente importa.
La crisis de 2008 y sus secuelas muestran por qué es
necesario un cambio de perspectiva. La pérdida del PIB que
implicó esa crisis no fue el único evento previsto por los modelos macroeconómicos
convencionales. Sus efectos se perdieron en el tiempo, lo que sugiere que la crisis se ha
traducido en una pérdida permanente de capital, no sólo de instalaciones y maquinaria,
sino también de un "capital oculto", equivalente -por ejemplo- a una menor formación en
el trabajo, a las cicatrices indelebles reportadas por los jóvenes que ingresan al mercado
laboral durante una recesión y a la disminución de la confianza en un sistema económico
amañado en beneficio de unos pocos.
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Diferentes métricas, incluso mejores medidas de la inseguridad económica de las personas,
podrían demostrar que las consecuencias de la recesión fueron mucho más graves de lo
que indicaban las estadísticas macroeconómicas […]. Si la economía se percibía en camino
hacia una recuperación -como suponían muchos gobiernos en 2010- aún no se habían
adoptado políticas públicas robustas necesarias para apoyar las condiciones de vida de las
personas, por lo que la mayoría de la población todavía se sentía en recesión. Tampoco
había voluntad de instrumentar medidas para fortalecer la red de seguridad y la protección
social, pues no existían métricas que reflejen el alcance de la inseguridad económica de los
ciudadanos.
[…] Algo similar sucede cuando las medidas estadísticas de desempleo no reflejan el tamaño
de los recursos "no utilizados" en un país. El proyecto "Más allá del PIB" a veces viene
descrito como "opuesto al crecimiento", pero este no es el caso: el uso de un conjunto de
indicadores que posibiliten capturar lo que se considera importante como sociedad, habría
conducido -muy probablemente- a un crecimiento del PIB superior al logrado por la
mayoría de los países después de 2008.
Este libro analiza el progreso realizado en la implementación de las recomendaciones de la
Comisión Stiglitz, Sen y Fitoussi en 2009, identificando tres áreas que requieren una mayor
atención por parte de estadísticos, investigadores y formuladores de políticas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU,
sobre
los
que
la
comunidad
internacional
llegó a un acuerdo en 2015, van
claramente
mucho más allá del PIB, pero sus 169
metas
de
política pública y más de 200
indicadores
para el "monitoreo global" son
demasiados
para orientar las decisiones. De
acuerdo a los
ODS y a la Agenta 2030 de Naciones
Unidas,
los
países tendrán que identificar sus prioridades y ajustar sus capacidades estadísticas que,
incluso en los países desarrollados, son insuficientes para supervisar el cumpliendo de los
compromisos asumidos. En cuanto a los países en desarrollo, la comunidad internacional
debe invertir en la adaptación de las capacidades estadísticas, especialmente en las esferas
en que se necesitan datos nacionales para evaluar fenómenos mundiales como el cambio
climático o la distribución del ingreso.
La desigualdad de ingresos y riqueza ocupa ahora un lugar central en las discusiones de
políticas públicas, que no aparecieron en 2009. Pero todavía se necesita un progreso
significativo en una serie de áreas como medir lo que sucede en ambos extremos de la
distribución del ingreso, integrar diferentes fuentes de datos y medir la distribución
combinada del ingreso, el consumo y la riqueza a nivel individual. Al observar la
desigualdad, es importante considerar las diferencias entre los grupos (denominadas
desigualdades horizontales), las desigualdades dentro de las familias y la forma en que se
6
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comparten y gestionan los recursos, lo que resulta particularmente importante en el caso
de la riqueza.
[…] Es igualmente importante desplegar esfuerzos para integrar la información sobre las
desigualdades económicas en las cuentas nacionales, a fin de proporcionar, de manera
oportuna, las estadísticas de producción con métricas de cómo se está desglosando el
crecimiento del PIB.
Este trabajo también pone en evidencia las mediciones para las cuales aún no se dispone
de una base firme en las estadísticas oficiales. Medir el bienestar subjetivo es crucial para
evaluar los costos y beneficios no monetarios de los programas e intervenciones públicas.
Si bien es cierto que desde 2009 se han logrado progresos para incorporar estas medidas
en las encuestas e investigaciones oficiales, estos esfuerzos deben mantenerse para
superar los problemas de medición e investigación que siguen abiertos. La inseguridad
económica es un campo "nuevo" en el que se necesita poner más énfasis en su medición,
sobre todo, en función de los choques que afectan a las personas y los amortiguadores
disponibles.
La crisis de 2008 disminuyó no solo la seguridad económica de los ciudadanos, sino
también su confianza, debido a la percepción
generalizada de las desigualdades con las que se
gestionó esa crisis. La pérdida de confianza (tanto en
otros individuos como en las instituciones) es un
legado duradero de esta crisis, cuyos efectos están
contribuyendo a los acontecimientos políticos que
se observan alrededor del mundo. Finalmente, la
medición de la sostenibilidad en sus dimensiones
ambiental, económica y social, y la de la resiliencia
de los sistemas a los shocks, son prioridades de la
investigación y la práctica estadística que requieren
contribuciones de diversas disciplinas y enfoques.
Si bien se necesitan nuevas medidas estadísticas, estas por sí solas no son suficientes. Es
igualmente importante anclar nuevos indicadores a la toma de decisiones políticas de
manera que sobrevivan a los caprichos de los ciclos electorales.
Este trabajo se basa en las experiencias de algunos países para mostrar cómo se utilizan
los indicadores de bienestar en las diferentes fases del llamado ciclo de políticas, desde la
identificación de prioridades de acción hasta la evaluación de las ventajas y desventajas de
diferentes estrategias a los efectos de un objetivo de política pública determinado, desde
la asignación de recursos necesarios para implementar la estrategia seleccionada hasta el
monitoreo de las intervenciones en tiempo real.
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[Este libro…] describe los pasos dados por varios países en esta dirección; aunque son
experiencias recientes, cumplen con la promesa de implementar políticas públicas que,
yendo más allá de los compartimentos estancos tradicionales, sean más efectivas para
lograr los objetivos y puedan ayudar a restaurar la confianza de las personas en la
capacidad de los gobiernos para ofrecer lo que importa: una sociedad justa y sostenible.
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DESEMPLEO BAJA EN OCTUBRE, PERO AUN NO RECUPERA LOS NIVELES PREPANDEMIA.
Primera Piedra
EL INE informó que, en doce meses, la estimación del total de ocupados creció
principalmente en los sectores: comercio (14,2%), construcción (31,8%), y alojamiento y
servicio de comidas (52,0%).
Un 8,1% fue la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil agosto-octubre de
2021, o sea, un descenso de 3,5 puntos porcentuales (pp.). Los cesantes fueron (-28,1%)
queen igual trimestre de 2020.
En tanto, por categoría ocupacional, los
principales aumentos se presentaron en
trabajadores por cuenta propia (23,7%) y
asalariados formales (6,3%). Esto hace que la tasa
de ocupación informal aumentó a 27,9%, mientras
que en el mismo trimestre de 2020 era solo 25,1%,
No obstante, al evaluar realmente las personas
que desearían trabajar mediante la tasa
combinada de desocupación y fuerza de trabajo
potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras
disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 16,4%, es decir más del doble que
la desocupación que reporta el informe
En realidad, hay cerca de 800.000 personas menos que trabajan en 2020 si se compara con
los resultados prepandemia (en su mayoría mujeres). Según la OCDE, Chile no recuperará
las tasas y niveles de empleo de prepandemia sino hasta mediados de 2023.
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OMS ASEGURA QUE VARIANTE ÓMICRON REPRESENTA UN RIESGO “MUY ALTO” Y
PODRÍA ACARREAR “CONSECUENCIAS SEVERAS” AP 29 de noviembre 2021
El organismo enfatizó que mientras los científicos buscan evidencia para comprender
mejor esta variante, los países deben acelerar las vacunaciones.
El riesgo
mundial presentado
por
la variante
ómicron del coronavirus es “muy alto”, de acuerdo con evidencia
preliminar, y podría acarrear “consecuencias severas”, advirtió el
lunes la OMS.
La evaluación de la agencia de salud de la ONU, contenida en un documento
técnico emitido a los Estados miembros, representó la advertencia más fuerte y explícita
de la OMS sobre la nueva versión que fue identificada por primera vez hace días por
Cada vez más países de diversas partes del mundo reportan casos de la variante y han
cerrado de golpe sus puertas —un enfoque de actuar ahora, preguntar después— mientras
los científicos se apresuran a descubrir qué tan peligrosa podría ser esta versión.
Japón e Israel anunciaron que suspenderían la entrada de todos los extranjeros.
Marruecos prohibió todos los vuelos entrantes. Otros países, incluidos Estados Unidos y
miembros de la Unión Europea, están prohibiendo el arribo de viajeros que lleguen del sur
de África.
La OMS dijo que hay “incertidumbres considerables” sobre la ómicron, pero dijo que la
evidencia preliminar plantea la posibilidad de que la variante pueda tener mutaciones que
le ayuden a evadir la respuesta del sistema inmunológico y a aumentar su capacidad de
propagarse de una persona a otra.
“Dependiendo de estas características, podría haber futuros repuntes de COVID-19, lo
que podría tener graves consecuencias, dependiendo de una serie de factores, incluido el
lugar donde pueden producirse dichos repuntes”, agregó la OMS. “El riesgo global
general... se evalúa como muy alto”
La OMS enfatizó que mientras los científicos buscan evidencia para comprender mejor
esta variante, los países deberían acelerar las vacunaciones.
Si bien hasta el momento no se han reportado muertes relacionadas con ómicron, se sabe
poco sobre la variante: si es más contagiosa, si causa un cuadro más grave o si es más
capaz de soslayar la efectividad de las vacunas. La semana pasada, un panel asesor de la
10
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OMS dijo que podría ser más probable que la variante
vuelva a infectar a personas que ya padecieron COVID19.
España reportó el lunes su primer caso de ómicron,
detectado en un viajero que regresó el domingo de
Sudáfrica después de hacer escala en Ámsterdam.
Si bien la gran mayoría de las infecciones registradas
en todo el mundo se han producido en viajeros que
llegan del extranjero, los casos en Portugal y Escocia han generado temores de que la
variante ya se esté propagando a nivel local.
“Muchos de nosotros podríamos pensar que hemos terminado con el COVID-19. Él no ha
terminado con nosotros”, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
OMS.
El presidente estadounidense Joe Biden calificó la variante ómicron como motivo de
preocupación, pero “no de pánico”. Dijo que no está considerando ningún confinamiento
generalizado en Estados Unidos y, en cambio, instó a usar mascarillas y vacunas. Las
infecciones han subrayado la dificultad de mantener el virus bajo control en un mundo
globalizado de viajes en avión y fronteras abiertas. Sin embargo, muchos países están
tratando de hacer precisamente eso, pese a la insistencia de la OMS, la cual señaló que los
cierres de fronteras a menudo tienen un efecto limitado y pueden causar estragos en
vidas y medios de subsistencia.
Algunos han argumentado que tales restricciones pueden ganar un tiempo valioso para
analizar la nueva variante.
Aunque la respuesta inicial global al COVID-19 fue criticada por ser lenta y caótica, la
reacción a la nueva variante fue rápida. “En esta ocasión, el mundo demostró su
aprendizaje”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien elogió
específicamente al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.
“El trabajo analítico y la transparencia de Sudáfrica, y haber compartido sus resultados,
fue indispensable para permitir una rápida respuesta global. Sin duda salvó muchas
vidas”, agregó.
La semana pasada, Von der Leyen presionó exitosamente al bloque de 27 naciones para
que impusiera prohibiciones inmediatas a vuelos de siete países del sur de África.
Además, la variante ha proporcionado una prueba más de lo que los expertos han estado
diciendo durante mucho tiempo: que ningún continente estará a salvo hasta que todo el
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mundo esté lo suficientemente vacunado. Cuanto más se permite que el virus se
propague, más oportunidades tiene de mutar.
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CONFIRMAN CONDENAS A 18 EX AGENTES DINA POR EL CRIMEN DE MARTA UGARTE,
LA PRIMERA VÍCTIMA CONFIRMADA DE LA DICTADURA. Cooperativa.cl
El cadáver de la profesora, horriblemente torturado, fue arrojado al mar desde un
helicóptero, apareciendo en la playa de La Ballena, en Los Molles.
En el aspecto civil, la Corte Suprema reafirmó la sentencia
que condenó al Fisco a pagar una indemnización a sus
hermanas.
La Corte Suprema rechazó recursos de casación y confirmó
la sentencia que condenó a 18 ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en
el secuestro agravado y homicidio calificado de Marta Ugarte Román, la primera víctima
confirmada de la dictadura de Augusto Pinochet.
La profesora fue detenida en agosto de 1976 en la Región Metropolitana y su cuerpo
apareció en la playa de La Ballena -en la localidad de Los Molles, ubicada en la comuna de
La Ligua (Región de Valparaíso)- el 12 de septiembre siguiente luego de ser sometida a
horribles torturas y lanzada al mar desde un helicóptero.
Miembro del Comité Central del Partido Comunista, Marta Ugarte ejerció el cargo
de encargada nacional de Educación de su colectividad durante el gobierno de Salvador
Allende.
En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo
Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la
abogada (i) Pía Tavolari- descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo
Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de
presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años como autores de secuestro
calificado.
En tanto, Pedro Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel
Álvarez Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz
Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López Inostroza fueron
condenados a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.
Carlos Mardones Díaz fue sentenciado a ocho años de presidio como cómplice y Luis
Polanco Gallardo fue condenado cinco años de cárcel como encubridor de homicidio
calificado.
Mientras, Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán purgar una pena de cinco
años de presidio como cómplices de secuestro calificado y Emilio Troncoso Vivallos fue
sentenciado a una pena de cuatro años de cárcel como cómplice de secuestro calificado.
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En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización a
las hermanas de la víctima.
DETALLES DEL FALLO
L a sentencia descartó error de derecho en la decisión
que estableció que Marta Ugarte Román fue detenida y
asesinada por razones políticas, debido a su militancia
en el PC, como parte de la represión de la época.
"En este caso, se trata de la detención de una persona y
posterior homicidio, cuyas motivaciones fueron de
orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a
un conglomerado político respecto del cual se había
decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización —Dirección
de Inteligencia Nacional— que tenía toda una estructura, en forma específica, para la
persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Comunista y, en su caso,
hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país", concluyeron los jueces.
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CANDIDATO A ALCALDE POR VICHUFQUEN EN CONTRABANDO DE ARMAS Y CON UN
PODEROSO ARSENAL. Unidad de Investigación de BioBioChile.

Nota de PPiedra: Si este arsenal pudiese remotamente ser vinculado a resistencia mapuche
ya se habría presentado todo una orquestación mediática por parte del gobierno. Entonces
¿quienes son estos traficantes de armas y quienes son los receptores finales del
armamento? Cabe seguir atentamente el destino de la investigación.
Un paquete interceptado por personal del Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto
de Santiago fue clave en la incautación de decenas de armas y cientos de municiones
halladas en Temuco y otras comunas de la zona centro sur del país. Un candidato a alcalde
y un viaje exprés a EEUU confluyen en una indagatoria que ahora deberá aclarar si existen
o no vínculos entre el imputado y bandas del crimen organizado. La historia es de la Unidad
de Investigación de BioBioChile.
La caja con repuestos y accesorios para armamento de guerra -enviada desde Estados
Unidos- tenía como destino final Temuco. Allí la esperaba
un excandidato a alcalde por la comuna de Vichuquén fanático de
las armas, que ahora se encuentra en prisión preventiva.
Se trata de Cristián Bravo Cabezas, cuyo domicilio está emplazado
en pleno centro de la capital de La Araucanía. Eran las 14:00 horas
del jueves recién pasado cuando dos detectives de la PDI
encubiertos, simulando ser los repartidores de Correos de Chile
llegaron a su domicilio. ¿El objetivo? Concretar la entrega de las
piezas y -desde luego- detener al receptor. Y así ocurrió.
Sin detectar que se trataba de policías, el ingeniero civil en electricidad, de 38 años, firmó
conforme la recepción de la encomienda y abrió así una caja de pandora que le salió caro.
VIAJE EXPRÉS
Tres días antes, el lunes 22 de noviembre, personal de la PDI llegó hasta la oficina del
Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Habían
sido alertados del hallazgo de un paquete que contenía partes plásticas y metálicas
utilizadas en la industria armamentista.
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¿El remitente? El propio Bravo Cabezas, quien a principios de mes había realizado un viaje
exprés a EEUU. Su finalidad justamente era importar los implementos para luego -se
presume- venderlos o emplearlos en la reparación de armamento.
EL ARSENAL
A medida que los funcionarios de la PDI se internaron en el departamento, el arsenal fue
saliendo a la luz. Sólo algunas de las armas, 10 para ser exactos, estaban debidamente
inscritas en la Dirección General de Movilización Nacional.
La “colección”, sin embargo, era mucho más amplia. Y desde luego peligrosa.
El detalle es el siguiente:
-Una pistola semiautomática marca Astra, calibre .380
-Una pistola semiautomática marca Bersa Thunder 22, calibre .2
-Una pistola semiautomática marca CZ P-07, calibre 9×19
-Una carabina marca Inlanda M1, calibre .30
-Un rifle marca CZ 527, calibre .223
-Un fusil marca Daniels Defense M4, calibre 5.56 x 45mm
-Una pistola semiautomática marca Glock 23, calibre .40
-Una pistola semiautomática marca Bersa Thunder 380,
calibre .380
-Una escopeta marca Maverick, calibre 12
-Un rifle marca Remington 341, calibre .22
-Una pistola marcra Norinco, calibre .22
-Tres fusiles modelo M4 Carbine, calibre 5,56 x 45mm
No era todo. En la bodega del departamento -según
constataron los policías- Bravo Cabezas mantenía además
un taller clandestino de elaboración, reparación y modificación de armas de fuego.
Se presume que éstas eran comercializadas, aunque se desconoce su destino final.
Fue a principios de este año cuando Cristián Bravo Cabezas, nacido en Concepción, inició su
camino para convertirse en alcalde por la comuna de Vichuquén, ubicada al norte de región
del Maule.
El ingeniero civil en electricidad graduado de la Universidad de Santiago de Chile (Usach)
realizó su campaña mayoritariamente a través de las redes sociales, excusándose de no
optar por la presencialidad debido a las restricciones propias de la pandemia.
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Concretamente a través de Instagram y Facebook -el por esos días candidato
independiente al sillón alcaldicio- difundió algunas de sus principales propuestas, las
que sólo le alcanzaron para conquistar a 118 votantes.
Abrir más delegaciones en la comuna y reducir el sueldo del alcalde en un 10% para destinar
los recursos a la Educación Superior fueron los ejes de una campaña para el olvido.
Tras obtener un escueto cuarto lugar en los comicios que terminó ganando Patricio Rivera
con 1.456 votos, el profesional decidió retomar sus negocios personales.
De acuerdo a la indagatoria, el imputado registra inicio de actividades en 2019 por servicios
de seguridad privada independiente y es propietario de un club de tiro en Temuco.
“Debo señalar que soy dueño de un club de tiro y mantengo licencia como deportista de la
DGMN, por lo que mantengo diez armas de fuego inscritas de distintos calibres y modelos,
las cuales mantengo el registro de ellas en mi domicilio particular”.
Extracto de la declaración
¿Y las armas largas? “Debido a la tenencia ilegal (…) que mantengo en mi domicilio, debo
indicar que son provenientes desde Estados Unidos, las cuales las interné mediante
encomiendas desarmándolas en partes y otras de estas las interné en mi equipaje cuando
ingreso a Chile”, testimonió voluntariamente ante la PDI.
ALLANAMIENTOS MÚLTIPLES
Decidido a colaborar para disminuir los años de su eventual condena, tras ser detenido
Bravo Cabezas le facilitó a los policías la clave de acceso a su teléfono celular, además de
algunos nombres y direcciones que podrían ser de interés.
Gracias a la declaración y a la revisión de los chats de su WhatsApp, la policía logró
establecer que el individuo en cuestión se dedicaba a la comercialización, reparación y
modificación ilegal de armas de fuego de diverso calibre
Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos
Investigativos Metropolitana, desde donde se gestionaron órdenes de entrada y registro
en siete domicilios de Temuco y uno de Talcahuano, en la región del Bío Bío.
Como era de esperar, en los allanamientos se encontraron decenas de pistolas, fusiles,
carabines, rifles y municiones internadas y comercializadas por Bravo Cabezas.
De no mediar cambios, el imputado ahora deberá continuar en prisión preventiva al menos
por los 120 días que -en principio- duraría la investigación a cargo de Sergio Soto Yáñez,
fiscal jefe de Focos Investigativos en la Fiscalía Occidente.
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El propio Bravo, de acuerdo a los antecedentes en el expediente judicial, quiere seguir
colaborando con la indagatoria. De hecho, declaró que mantiene “información relevante
que podría ayudar” en el futuro. En tanto, la policía y el Ministerio Público buscan
establecer vínculos entre las armas importadas y bandas del crimen organizado.
Precisamente, parte de la investigación destinada a conocer el destino final del
armamento fue declarada secreta.
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