Abogado Ramón Sepúlveda con
detalles de querella criminal
por denegación de auxilio,
abandono
de
destino
y
cuasidelito
de
homicidio
contra autoridades sanitarias
y de gobierno acogida por la
justicia
Ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago presentó el
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), una querella en contra
de el mandatario Sebastián Piñera; el exministro de Salud,
Jaime Mañalich; la subsecretaría de Salud, Paula Daza y el
subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Los ilícitos que les imputa el edil, tal como detalló el
abogado patrocinante de la acción Ramón Sepúlveda, son
cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de
destino, por el fallecimiento de 61 personas por coronavirus
en Recoleta en el marco de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/RECOL
ETA-1.mp3

El abogado penalista Ramón Sepúlveda, agregó que se sindica a
las autoridades querelladas de cometer una serie de acciones,
omisiones y comportamientos erróneos inexcusables que a juicio
del querellante, constituyen faltas graves a su función
pública.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/RECOL
ETA-2.mp3

De ser esta querella declarada admisible por el tribunal se
abrirá una investigación penal en contra de las cuatro
autoridades, la que tendrá que ser indagada por el Ministerio
Público. Entre los argumentos de esta presentación judicial se
señalan que hubo una “negligencia inexcusable de los
querellados como autoridades de gobierno en la toma de
decisiones a nivel general”. En este punto, dice que “no han
sido solo errores, sino que decisiones conscientes y
deliveradas para su interés político personal, tendientes a
proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía
del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus
ciudadanos.
Acogen querella
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la
querella criminal presentada por el alcalde de Recoleta,
Daniel Jadue, en contra del presidente de la República,
Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; el
subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga y la
subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
La acción judicial presentada por el alcalde del Partido
Comunista invoca los delitos de denegación de auxilio,
abandono de destino y cuasidelito de homicidio.
Tras ser declarada como admisible, los antecedentes fueron
derivados al Ministerio Público.
El alcalde Jadue indicó que “esto demuestra que la justicia
define que tiene mérito y cumple con forma y fondo de una
querella. Por lo tanto, que será la justicia la que determine
si ha habido o no comisión de los delitos que se plantean”.
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Ni el Ministro de Salud ni el Gobierno. Solo la justicia
define si una acción judicial tiene mérito / 3er Juzgado de
Garantía declara admisible querella contra Presidente Piñera
y ex Ministro Mañalich por eventual responsabilidad en
muertes por #COVIDー19 #verdadyjusticia

