Presentan a Corte Suprema
solicitud de destitución de
Fiscal
Nacional
por
negligencia manifiesta en
casos de corrupción y cohecho
Diputados de la oposición presentaron una solicitud de
destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, esto tras la
acción del Ministerio Público en la investigación de los casos
de financiamiento ilegal de la política.
Luego de ingresado el escrito acusatorio ante la Corte
Suprema, la diputada del partido Poder Popular, Claudia Mix,
calificó este como un día histórico, por cuanto representa el
inicio de un proceso en donde esperan enfrentar de manera
directa el cohecho y la corrupción mediante una agenda
transformadora dirigida al Ministerio Publico y apoyada por
múltiples fuerzas políticas más allá del FA.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-1.mp3

Por su parte el Diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter sostuvo que esta solicitud de destitución en contra del
Fiscal Nacional, surge porque este último ha implantado en el
país la costumbre de que existe una justicia para los
poderosos y otra muy distinta para los ciudadanos comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABOOTT-2.mp3

En tanto el diputado Humanista Tomas Hirchs acusó de parte de
Jorge Abbott una actitud cómplice con la corrupción pues en
casos de gran conmoción pública como Penta y SQM de manera
impresentable sostuvo reuniones de lobby con los
representantes de los imputados, siendo estos luego
sospechosamente afectos a penas muy bajas en relaciona su
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-3.mp3

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez -presente en la
oportunidad, enfatizó que hoy la Corte Suprema al resolver
esta querella tendrá la oportunidad de establecer si la
justicia tiene o no un trato especial con los delincuentes de
cuello y corbata en relación a la población más vulnerable que
no cuenta con recursos suficientes para su defensa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-4.mp3

Así mismo, el vocero del movimiento NO+AFP Luis Mesina, afirmó
que esta presentación judicial en contra del Fiscal Jorge
Abbott tiene una incidencia fundamental en la sociedad pues
permite albergar la esperanza de que aún existe la esperanza
de una justicia ecuánime capaz de castigar a los poderosos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-5.mp3
Entre los múltiples capítulos que han generado esta solicitud
de destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott se cuenta la
reunión sostenida por este último con el entonces senador de
la UDI-hoy ministro de justicia, Hernán Larraín 28 días antes
que el Ministerio Publico aplicara una suspensión condicional
del procedimiento a favor del Senador de este mismo partido
Iván Moreira ,o sus vínculos con los controladores del grupo
Penta, donde se eliminó en su condena la penalidad por el

delito de cohecho, ya que según los persecutores “no se pudo
comprobar”.

