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Resumen de la semana

El empresario chileno Agustín Huneeus se declaró culpable en el caso donde pagó sobornos
para que una de sus hijas fuera seleccionada en la Universidad de California del Sur.
Según consigna El Mercurio, el empresario vitivinícola admitió haber pagado US$ 300 mil a
William Singer, el principal gestor de este negocio.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Huneeus le pagó a una persona que ayudó a que
su hija diera el examen SAT, utilizado para la admisión universitaria en Estados Unidos. Y
esta persona 'corrigió sus respuestas después de que ella lo completó'.
Huneeus había acordado declararse culpable en abril pasado, junto a otros 13 padres
involucrados en el mismo escándalo.
Se espera que el empresario, conozca su sentencia el próximo 4 de octubre, a las 14:30 y ante
la jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts.
En otro tema, el caso de posible manipulación del Instituto Nacional de Estadísticas sigue
avanzando. La indagatoria se amplió y además de una investigación en contra del jefe de
Departamento de Estadísticas de Precios Felipe López, por presunto sabotaje informático, se
estudia a más funcionarios del organismo. Los involucrados son José Antonio Salazar Nickel,
a quien se investiga por presunto cohecho, lavado de dinero y sabotaje informático. También
se le imputan los mismos ilícitos a José Francisco Jofré González. De hecho, el director del
INE, Guillermo Pattillo, reconoció que fueron varias las personas que digitaron los precios a
deshora.
En respuesta a dicha situación el Ministerio de Economía presentó a los cinco integrantes del
nuevo Consejo Asesor Estadístico, instancia que tendrá la misión de asesorar al director del
INE en materias de su competencia. Se trata de Sebastián Claro, exconsejero del Banco
Central, que se desempeñará como presidente; David Bravo, del Centro de Estudios
Longitudinales de la PUC; Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco; Bettina Horst, de
Libertad y Desarrollo, y Claudio Sapelli, de la Universidad Católica. El ministro José Ramón
Valente enfatizó que las resoluciones de la entidad no serán vinculantes a las del titular del
INE, funcionando de la misma manera como hasta principios de año lo hacía el Consejo Fiscal
Asesor (hoy Consejo Fiscal Autónomo) al asesorar al ministro de Hacienda.
Luego de seis meses de pesquisas policiales, descubrieron una presunta red de tráfico de
inmigrantes chinos que operaba en Chile. Al respecto, fueron detenidas diez personas, entre los
que se encuentran: Mauricio Navarro Salinas, exalcalde DC de Los Andes y exfiscal del
Ministerio Público, y Alex Patricio Trigo Rocco, chileno, empresario, exgobernador de la

Provincia de Choapa en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, además un funcionario
jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), Víctor Hugo Cáceres Henríquez, y
un actual funcionario del Minrel, Alex Antonio Brito Ortiz y tres ciudadanos chinos, a quienes
se les imputan los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes, asociación ilícita y cohecho.
'Es el tráfico ilícito de emigrantes más grande que hemos visto en la historia de nuestro país:
381 personas traídas desde China', dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine
Martorell.
En datos de la Policía de Investigaciones, se pudo registrar que los imputados contactaban a
ciudadanos chinos que querían ingresar a Chile, y para efectos de que esto fuera posible, les
exigían un pago de 5 mil dólares para facilitar 'cartas de invitación para extranjeros, las que
eran ideológicamente falsas', con la finalidad de que se tramitaran visas de turista. Muchas
veces, esta organización pedía que las misivas fueran hechas por autoridades del país, con el
fin de que tuviesen mayor credibilidad. El país se constituyó en una nación de tránsito. Una
vez en Santiago, fueron llevados a la ciudad de Antofagasta, donde sus visas fueron tramitadas
en el consulado argentino.
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