
20 LATERCERA Martes 6 de noviembre de 2018

Fiscalía suspende a 
director de unidad 
de delitos sexuales
Luis Torres, junto a otro funcionario de ese departamento, 
fueron denunciados producto de un supuesto acoso.

Leyla Zapata 

Fue en junio recién pasado 

cuando la figura de Luis To-

rres, director de la Unidad 

Especializada en Derechos 

Humanos, Violencia de Gé-

nero y Delitos Sexuales, de 

la Fiscalía Nacional, tomó 

trascendencia ante la opi-

nión pública. 

Fue él, a nombre del Minis-

terio Público, quien no solo 

dio a conocer el catastro de 

los abusos sexuales presun-

tamente cometidos por 

miembros de la Iglesia Cató-

lica, sino que, además, que-

dó a cargo de coordinar to-

das las investigaciones em-

prendidas por las fiscalías 

locales y regionales. 

Ayer, su nombre nueva-

mente hizo noticia, luego de 

que el Ministerio Público in-

formara que Torres “ha sido 

suspendido temporalmen-

te de todas sus funciones, 

mientras se desarrolla una 

investigación administrati-

va en su contra, ordenada 

por el fiscal nacional (Jorge 

Abbott), tras la recepción de 

una denuncia de acoso se-

xual”. Aquel recurso fue in-

terpuesto por una alumna 

en práctica. 

A cargo del sumario quedó 

el director de la unidad de la-

vado de activos, Mauricio 

Fernández.  

El tema “es delicado”, reco-

nocen en el edificio de calle 

Catedral. Y así también lo 

entiende el titular del Mi-

nisterio Público, para quien 

la denuncia “es de la mayor 

gravedad y hay que investi-

garla”. 

En concreto, son dos los 

funcionarios suspendidos. 

A Torres se suma Sebastián 

Cabezas, también miembro 

de esa unidad, quien fue de-

nunciado por la misma víc-

tima. 

Fiesta de aniversario 
La identidad de la denun-

ciante se mantiene bajo re-

serva, porque “acá lo que se 

debe hacer es proteger a la 

víctima”, explicó la presi-

denta de la Asociación de 

Fiscales, Trinidad Steinert. 

Según cercanos a la indaga-

toria administrativa, el vier-

nes 26 de octubre, en el mar-

co de la conmemoración del  

19° aniversario del Ministerio 

Público, los funcionarios 

asistieron a una fiesta en el 

Hotel Cumbres. Tras la cele-

bración, habrían ocurrido las 

conductas que motivaron la 

denuncia de la estudiante. 

Mediante una declaración, 

Luis Torres, quien anterior-

mente se desempeñó en el 

Instituto Nacional de Dere-

chos Humanos, señaló ayer 

que se actuó “como corres-

ponde ante una denuncia, 

al suspenderme de mi cargo 

mientras se instruye el su-

mario respectivo”. 

Sin embargo, refutó la acu-

sación, porque “representa 

un daño inadmisible a mi 

desempeño profesional y, 

en particular, a las materias 

a las cuales me encuentro 

abocado”. Esto, consideran-

do que se especializó en te-

mas de abuso y violencia se-

xual. 

“Llegaremos hasta el final 

y si hay que asumir respon-

sabilidades, las asumirá 

quien corresponda”, afirmó 

el fiscal nacional, quien de-

signó a María Angélica San 

Martín como directora sub-

rogante de la Unidad de De-

litos Sexuales. 

Se aclaró que las investiga-

ciones por abuso en la Igle-

sia siguen adelante, al igual 

que los requerimientos de 

información hechos al Vati-

cano, los que son coordina-

dos a través de la unidad de 

cooperación internacional 

de la Fiscalía Nacional.b
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Desde el 31 de octubre, Luis Torres está suspendido en su cargo.

NACIONAL “Si hay que asumir 
responsabilidades, 
las asumirá quien 
corresponda”.

JORGE ABBOTT 
FISCAL NACIONAL

Estudiantes 
realizaron “toma” 
del Ministerio del 
Trabajo 

Durante la mañana de ayer, 

estudiantes de la Confech y 

de la Cones, junto a la Secre-

taría de Asuntos Juveniles 

de la CUT, hicieron una 

toma simbólica del Ministe-

rio del Trabajo en rechazo al 

Estatuto Laboral para Jóve-

nes Estudiantes. En el lugar 

también anunciaron su ad-

herencia a la convocatoria a 

paro nacional por parte de la 

CUT para este jueves.

Fach realizó cambio de mando en Base Aérea El Bosque

En una ceremonia que con-

tó con la presencia del Pre-

sidente de la República, Se-

bastián Piñera, y el ministro 

de Defensa, Alberto Espina, 

se realizó ayer, a las 17 ho-

ras, el cambio de mando de 

la Comandancia en Jefe de la 

Fuerza Aérea de Chile 

(Fach). El acto se hizo en la 

Base Aérea de la institución, 

ubicada en El Bosque.  

En el lugar asumió como 

nuevo jefe de esta rama de 

las FF.AA. el general del aire 

Arturo Merino Núñez, quien 

estará en el cargo hasta no-

viembre de 2022.  

Merino relevó en ese cargo 

al general Jorge Robles Me-

lla, quien pasará a retiro 

luego de cuatro años al 

mando de la Fach. 

Luego del traspaso se efec-

tuó un desfile de los unifor-

mados en la pista de aterri-

zaje de las instalaciones, 

junto con un vuelo del Gru-

po Halcones de la Fach. 

A la ceremonia también 

asistieron autoridades civi-

les, militares, nacionales y 

extranjeras.

Operación retorno: 
1.084 haitianos se 
inscribieron en plan 
de gobierno

Mañana saldrá el primer 

vuelo con destino a Haití, 

que trasladará a quienes de-

sean retornar a la isla. Según 

cifras de Interior, 1.084 hai-

tianos se habían inscrito 

hasta ayer en la iniciativa. 

“Este número muestra lo 

que ocurre cuando un go-

bierno no toma medidas, 

como ocurrió en el ante-

rior”, señaló el jefe de Ex-

tranjería, Álvaro Bellolio.  
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