
11LATERCERA Miércoles 7 de octubre de 2015

PPedro Araya 
Senador independiente-DC

Pizarro alude a Bachelet 
en debate por inhabilidad 
en elección de fiscal

Mariajosé Soto 
 

Casi al final de la reunión 
del lunes entre ministros del 
comité político y presiden-
tes de la Nueva Mayoría, el 
timonel DC, Jorge Pizarro, 
pidió la palabra. 

Según los presentes, en 
ese momento la discusión 
estaba centrada en la posi-
bilidad de que algunos par-
lamentarios vinculados en 
las investigaciones del Mi-
nisterio Público se inhabi-
liten para votar al nuevo 
fiscal nacional, cargo que 
debe definir el Senado lue-
go de que la Presidenta Ba-
chelet elija un nombre de la 
quina propuesta por la Cor-

te Suprema. 
El fin de semana, fue el pre-

sidente del MAS, Alejandro 
Navarro, quien abrió los fue-
gos, llamando a sus pares 
“vinculados directa o indi-
rectamente” en procesos ju-
diciales a inhabilitarse (ver 
nota secundaria).  

Según los testigos, en fun-
ción de esos dichos el sena-
dor Pizarro solicitó no entrar 
en ese debate. Y no sólo ar-
gumentó que una inhabili-
dad no corresponde porque 
la ley no lo exige así y por-
que, además, es obligación 
del Senado dicho nombra-
miento, sino que también 
ejemplificó el problema con 
su caso personal. 

R Senador recordó caso de 
sus hijos y mencionó 
investigación a Dávalos.

En la conversación, el se-
nador afirmó que si se le so-
licita a él inhabilitarse por su 
situación familiar, se abriría 
un foco para la propia Presi-
denta Bachelet. 

El parlamentario ha en-
frentado críticas luego de 
salir a luz pública las “aseso-
rías verbales” que Sebastián 
(su hijo menor) realizó a 
SQM por un valor de $45 mi-
llones. Esto, por servicios 
prestados por Ventus Con-
sulting S.A., donde su hijo 
mayor,  Jorge Pizarro, tam-
bién es socio. SQM afirmó 
ante el SII no tener respaldo 
de esas asesorías. 

Así, en la conversación, Pi-
zarro advirtió que solicitar 

R Advirtió que discusión 
podría complicar 
definición de Bachelet.

una inhabilidad en su caso 
generaría un debate com-
plejo para la propia Manda-
taria, cuyo hijo, Sebastián 
Dávalos, enfrenta un proce-
so judicial por el caso Caval. 

Las palabras del senador 
se dan luego de que el fiscal 
regional de O’Higgins, Luis 
Toledo -quien ha llevado 
adelante el caso Caval- fue-
ra incluido el viernes en la 
selección del máximo tribu-
nal como aspirante a enca-
bezar el Ministerio Público, 
lo que incorpora una mayor 
complejidad a la determi-
nación de la gobernante por 
las lecturas que se harán si 
finalmente lo nomina o no 
para el cargo.b 

Senadores critican a Navarro por 
pedir que se resten de votación

E. Ganora y M.J. Soto 
Hubo un factor que tensio-
nó ayer el habitual almuer-
zo de los senadores de la 
Nueva Mayoría: la idea de 
que algunos legisladores, 
vinculados directa o indi-
rectamente a investigacio-
nes judiciales, se inhabili-
ten para la votación del fis-

cal nacional, posibilidad 
defendida desde el domin-
go por el líder del MAS, Ale-
jandro Navarro.  

Según asistentes a la cita 
-que también contó con la 
presencia de los ministros 
Jorge Burgos y Marcelo 
Díaz-, la mayoría de los 
parlamentarios criticó la 
postura de Navarro. 

Algunos le manifestaron 
que la normativa actual no 
impide a los parlamenta-
rios participar de la vota-
ción. Junto a ello, le recri-
minaron la forma en que el 
senador por Biobío expre-

sa sus críticas a sus compa-
ñeros de coalición. Así, se 
quejaron de que lo realiza a 
través de los medios de co-
municación y no en las re-
uniones de coordinación.  

Además, las mismas fuen-
tes añaden que hubo un 
momento de la cita en la 
que el presidente de la DC, 
Jorge Pizarro, le enrostró 
el accidente que el líder del 
MAS tuvo en una motonie-
ve en 2012, incidente que 
Navarro justificó como la-
boral. 

Con todo, este último de-
fendió su posición, enfati-

zando la deslegitimación 
que mantienen institucio-
nes como el Senado. 

Previamente, la presiden-
ta del PS, Isabel Allende, 
había planteado en la ma-
ñana  “revisar el reglamen-
to” de la Cámara Alta para 
precisar las inhabilidades 
parlamentarias. “Mi opi-
nión es que ojalá nos abstu-
viésemos, no porque tenga-
mos impedimento legal de 
ningún tipo, sino por pru-
dencia”, dijo la senadora, 
en línea con lo que mani-
festó en el comité político 
del lunes.b 
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ber trabajado como asesor 
de distintos ministerios.   

Una vez finalizada la comi-
sión, Burgos destacó la pre-
sentación de Rajevic e insis-
tió que “es un nombre que 
yo creo que puede producir 
consenso y ojalá lo tenga”. 
Sin embargo, a esa hora ya el 
gobierno había optado por 
apelar a una opción inédita 
en este tipo de votaciones: 
retirar la urgencia que obli-
gaba al Senado a votar a más 
tardar hoy la nominación de 
Rajevic para así sacarla de 
tabla. Minutos más tarde, la 
urgencia fue repuesta, dan-
do así 30 días más al gobier-
no para lograr los votos. 

La maniobra fue conver-
sada el lunes por los minis-
tros Burgos, Eyzaguirre y 
Marcelo Díaz –quien ayer 
también llegó al Senado- 
como una de las últimas al-
ternativas para continuar 
con la opción del abogado y 
no verse obligados a perder 
en la sala, justamente por 
no contar con votos de la 
propia coalición. Esta idea, 
aseguran alta fuentes de go-
bierno, fue respaldada por la 
propia Presidenta Bachelet. 

Nuevo plazo 
Así, tras un acuerdo con el 
presidente del Senado, Pa-
tricio Walker, se acordó fijar 
la fecha de votación para el 
próximo miércoles 14, aun-
que también podría ocupar-
se todo el nuevo plazo, pos-
tergando la definición para 
la primera semana de no-
viembre. Sin embargo, el 
aplazamiento no significa 
necesariamente un escena-
rio de éxito para el gobierno. 
Y es que pese a que la próxi-
ma semana La Moneda sí 
contará con los votos del se-
nador Guido Girardi (PPD) 
quien se encuentra fuera de 
Chile, y de Andrés Zaldívar 
(DC), quien tiene planifica-
do viajar hoy a Venezuela, el 
gobierno aún no logra la 
unanimidad de la coalición. 

Dentro de los presentes en 

la exposición de Rajevic ha-
bía dos votos claves para el 
gobierno: Alfonso De Urres-
ti (PS) y Pedro Araya (Inde-
pendiente) quienes desde un 
principio notificaron de sus 
reparos a la nominación. 

Este tema fue abordado 
ayer en una conversación 
entre Rajevic, De Urresti y 
Araya al final de la sesión. 
“Ha habido expresiones de-
safortunadas”, les reclamó 
el jurista. 

Los dos parlamentarios le 
aclararon que valoraban su 
capacidad profesional y per-
sonal y que el rechazo de 
ambos no tenía que ver con 
él directamente, sino con la 
forma en que el ministro 
Burgos inició las conversa-
ciones para definir el nom-
bre y los errores políticos 
que, a su juicio, se cometie-
ron desde que el gobierno 
anunció su designación. 

En ese momento, Rajevic 
dijo entender el argumento 
de los senadores. De hecho, 
se dijo que el abogado que-
dó conforme con su defensa 
pública ante los parlamenta-
rios, porque a su juicio, que-
dó establecido que un even-
tual rechazo sería solo por 
razones políticas y no por 
cuestionamientos a su ido-
neidad para el cargo. 

Al ser consultado respecto 
de los cuestionamientos a 
su manejo político en este 
tema, Burgos declaró: “Uno 
siempre en la vida tiene que 
aceptar críticas sobre todo si 
vienen de personas que uno 
considera amigas, a lo mejor 
me faltó más diálogo”. 

Pese a este escenario ad-
verso, ayer en el Ejecutivo se 
retomaron las conversacio-
nes con los senadores cuyos 
votos están “pendientes”. Es 
el caso del ministro Díaz, 
quien fue especialmente al 
Congreso para lograr el voto 
de De Urresti. Ana Lya 
Uriarte, jefa de gabinete de 
Bachelet, ha hecho lo pro-
pio, sin éxito hasta el mo-
mento.b 

“El procedimiento no ha 
sido el más adecuado. 
No se ha consensuado  
su nombre”.

Alfonso de Urresti 
Senador PS
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“Sigo en período de 
reflexión. Hay 
distintos antecedentes 
para esta posición”.

Hernán Larraín 
Senador y presidente de la UDI

“Si uno no apoya el 
nombre de la Presidenta, 
no significa infringirle 
una derrota al gobierno”. 

“Es casi inédito correr el 
plazo. Llamo al gobierno 
a reflexionar y modificar 
su propuesta”. 

R Líder del MAS fue 
impugnado por sus 
pares en almuerzo 
junto a ministros del 
Interior y Segegob. 

Candidatos 
debaten en la 
U. de Chile
RR Horas antes de que la Pre-
sidenta Bachelet decida cuál 
de ellos será el elegido para 
aspirar a transformarse en 
fiscal nacional, los cinco pos-
tulantes seleccionados por la 
Corte Suprema se verán las 
caras el próximo martes 13. 

El escenario será el aula 
magna de la Facultad de De-
recho de la Universidad de 
Chile, donde, presentados 
por el decano de dicha enti-
dad, Davor Harasic, y mode-
rados por el director del De-
partamento de Ciencias Pe-
nales, Gonzalo Medina, y a 
contar de las 9.00, los fisca-
les Jorge Abott, Raúl Guz-
mán, Luis Toledo y José Mo-
rales, y el decano de Derecho 
de la UDP, Juan Enrique Var-
gas, debatirán sobre los desa-
fíos del Ministerio Público. 

Luego de que el viernes la 
Suprema definiera la quina y 
el lunes notificara a Bachelet, 
la mandataria tiene 10 días 
para su decisión, plazo que se 
cumple el miércoles 14. Lue-
go es el Senado quien ratifi-
ca o rechaza el nombre.

Víctor Pérez 
Senador de la UDI


