
 

                                                 
 
 
 
El jefe de seguridad de Lavin y su plan contra Bachelet . Prensa  
 
Rómulo Aitken intentaba vincularla al secuestro de Cristián Edwards del Río 
Ex subprefecto montaba operación de inteligencia política contra Bachelet 
Jorge Molina Sanhueza. La Nacion .  Viernes 10 de junio de 2005 

El intento del ex detective fue detectado por el aparato de contrainteligencia de 
Investigaciones, cuando el ex policía comenzó a hacer preguntas entre sus ex colegas que 
trabajaron en el caso del secuestro de Edwards, entre ellos el ex subcomisario Jorge Barraza, 
un viejo conocido de la UDI. 
 

 
Según el comando de Joaquín Lavín, la relación con Rómulo Aitken sólo se debió a 
que su empresa prestó servicios de seguridad hasta el lunes 6 en la sede ubicada 
en calle Bucarest 
 
Un trabajo de “guerra sucia” preparaba el recién detenido ex jefe de la Brigada 
Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico) de Investigaciones, Rómulo 
Aitken, quien espera que el titular del 20º Juzgado del Crimen de Santiago, 
Christian Carvajal, resuelva su situación procesal tras la revelación de sus 
vínculos con narcotraficantes.  

Aitken preparaba un informe con supuestos datos de inteligencia que pretendían 
vincular a la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, con el secuestro del 
hijo del dueño de El Mercurio S.A., Cristián Edwards del Río, hecho ocurrido entre 
el 9 de septiembre de 1991 y el 1 de febrero de 1992, realizado por el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo.  

La información fue obtenida por La Nación de una alta fuente de la Jefatura 
Nacional de Inteligencia Policial (Jipol).  

De acuerdo con los antecedentes recabados por este diario, la pista contra Aitken 
surgió hace un tiempo, cuando el ex subprefecto tomó contacto con diversos ex 
detectives que trabajaron en la indagatoria del secuestro de Cristián Edwards. 
También habría sostenido reuniones con el ex comisario Jorge Barraza, un viejo 
conocido de la UDI que intentó en los años ’90 involucrar a los gobiernos Aylwin y 
Frei en actividades ilícitas en el combate contra los grupos subversivos. Sus 
acusaciones nunca fueron probadas.  

Las insistentes preguntas que Aitken realizó a sus ex colegas comenzaron a 
resonar en el interior del organismo especializado y pronto llegaron a los oídos de 
la Jipol.  
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Aparentemente, Aitken habría intentado montar un caso en torno al secuestro de 
Edwards del Río. Específicamente, apuntaba al hecho de que éste habría sido 
visitado por un médico que chequeó su estado de salud. Es aquí donde el ex 
subprefecto pretendía inmiscuir a Bachelet.  

Las fuentes consultadas, sin embargo, no pudieron confirmar si este informe u 
operación fue solicitado por el comando de Joaquín Lavín o bien se trató de una 
iniciativa autónoma del ex policía para cobrar dinero en medio de la campaña 
presidencial.  

Rómulo Aitken tiene relaciones de parentesco con el ex abogado y albacea de 
Augusto Pinochet, Oscar Aitken. Este último está procesado en calidad de 
cómplice en la causa que tramita el ministro de fuero Sergio Muñoz, por las 
millonarias cuentas del ex dictador en el Banco Riggs, en la cuerda separada por 
delitos tributarios.  

Cómo, dónde y cuándo  

 De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, el montaje se habría iniciado 
a partir de la publicación que hizo la revista “Qué Pasa” en abril de 2003, donde la 
candidata presidencial fue vinculada con el FPMR, cuestión que Bachelet se 
encargó de desmentir en su oportunidad.  

La fuente requerida por este diario recordó que además Aitken mantiene una 
relación con la ex periodista del diario “La Tercera”, Paula Afani, conocida en el 
medio por sus golpes periodísticos ligados a casos judiciales-policiales, como la 
fuga de la CAS, donde Aitken también tuvo participación investigadora. Afani hoy 
trabaja en el comando de Joaquín Lavín en el área de comunicaciones.  

Michelle Bachelet, en la primera mitad de los ‘90, trabajaba en el Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente como epidemióloga. Luego laboró en la Comisión 
Nacional del Sida.  

Este medio intentó ayer conversar con la jefa de comunicaciones del comando de 
Lavín, Grace Gibson, ex editora general de la revista “Qué Pasa” y ex periodista 
de la firma Captiva, pero ella no devolvió los llamados. También se intentó 
obtener una versión de la jefa de campaña de Lavín, Cristina Bitar, pero tampoco 
fue posible su reacción.  

Aitken fue detenido por el Departamento Quinto de Asuntos Internos de 
Investigaciones, por una libreta de teléfonos donde estaban los antecedentes de 
una banda de narcotraficantes peruanos, liderada por Aurelio Nieto. Este último a 
través de una tercera persona se habría contactado con el ex subprefecto para 
conseguir la misteriosa agenda que traía algunas hojas -precisamente las 
importantes- arrancadas de cuajo.  

El ex policía ha insistido en que se trató de un favor a uno de sus antiguos 
“dateros”, como también que siguió colaborando con la policía entregándole 
informaciones sobre casos relevantes. En todo caso, el magistrado aún no cree la 
versión del “favor” y es altamente probable que lo procese por alguno de los 
delitos que contempla la Ley de Drogas. 
 
LAS DUDAS  

Los organismos especializados se preguntan hacia dónde apuntaba esta operación 
ideada por Rómulo Aitken y si se trataba de una solicitud del comando de Joaquín 
Lavín o bien de una actuación personal del ex detective orientada a conseguir 
beneficios económicos al calor de la campaña presidencial. Estas interrogantes, en 
todo caso, deberán ser aclaradas por la justicia.  
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A propósito de un estudio sobre la seguridad del candidato que hizo Aitken, la 
generalísima del comando, Cristina Bitar, aseguró anteayer que se trató de una 
iniciativa personal del ex policía, pero que no le fue solicitado por el comando. 
Incluso dijo que Aitken se financió el mismo sus pasajes en una gira al sur que 
utilizó como laboratorio. 
 
________________________ 
 
CASO DE DETECTIVE COMPLICA A CANDIDATO UDI 
Vidal pide explicaciones a comando de Lavín por Aitken 
 

La generalísima lavinista, Cristina Bitar, confirmó que la firma de seguridad del ex 
subprefecto estuvo hasta el lunes 6 encargada de proveer un servicio de portero y 
nochero del inmueble del equipo de Lavín, en calle Bucarest 215, en Providencia, y que 
además realizó trabajos de polarización de ventanas del segundo piso de la sede.  
C.M. / M.L.C. La Nación, 10 de junio 2005 

El ministro del Interior, Francisco Vidal, no dejó pasar la ocasión e ironizó 
respecto de la plataforma programática de ‘mano dura’ contra la delincuencia y 
las denuncias por presunta corrupción del candidato de la UDI, Joaquín Lavín, 
luego que ayer se revelara que la empresa de un ex detective acusado de 
corrupción prestaba apoyo al comando. Se trata del ex jefe de la Brigada contra el 
Crimen Organizado (Brico), Rómulo Aitken, acusado de delitos de soborno y 
cohecho en Investigaciones.  

En un comunicado ayer la generalísima lavinista, Cristina Bitar, confirmó que la 
firma de seguridad del ex subprefecto estuvo hasta el lunes 6 encargada de 
proveer un servicio de portero y nochero del inmueble del equipo de Lavín, en 
calle Bucarest 215, en la comuna de Providencia, y que además realizó trabajos 
de polarización de ventanas del segundo piso de la sede.  

A partir de esto, Vidal ironizó que “una persona (Aitken) con esa experiencia 
dificulto que haya estado solamente con los vidrios polarizados”. Agregó que “ya 
que estamos hablando de transparencia, en este caso sería bueno que se 
explicará con más detalle qué hacia este señor (Aitken) en el comando de Lavín”.  

El secretario de Estado recordó que los candidatos presidenciales tienen 
garantizada su seguridad por parte del Ministerio del Interior: “Un candidato a la 
Presidencia también tiene que tener vigilancia y resguardo a su persona. Se hace 
desde que retornó la democracia, desde 1990. Distinto es el tema de contratar a 
alguien para otras tareas de seguridad. No soy yo ni el gobierno el llamado a 
explicar”.  

Vidal, asimismo, defendió la labor de Investigaciones –luego de haber anteayer 
ratificado el apoyo al director general, Arturo Herrera- y precisó que lo importante 
es que Investigaciones cuenta con los mecanismos para el autocontrol y 
determinar si hay funcionarios que están cometiendo irregularidades.  

El titular del Interior formuló sus declaraciones en un acto donde el Presidente 
Ricardo Lagos celebró la incorporación de 14 nuevas comunas al Programa 
Comuna Segura.  

JUSTIFICACIÓN  

El comando lavinista, en una nota suscrita por la generalísima Cristina Bitar, 
reiteró ayer la explicación que dio a La Tercera, en la dirección de que la relación 
de Aitken y el comando se remitía sólo a la contratación de los servicios de su 
empresa, a pesar de que el ex policía es pareja de la periodista del comando 
Paula Afani.  
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También Bitar apuntó a dispersar la responsabilidad señalando que se tomaron los 
servicios de Aitken al analizar sus antecedentes en la policía civil hasta 2002, 
“donde llegó a ser jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) y 
además donde contó con la plena confianza del Ministerio del Interior y del 
Gobierno”.  

La declaración informó que apenas se conocieron las acusaciones en su contra, el 
lunes 6, “inmediatamente se puso fin a los servicios prestados por la empresa de 
Rómulo Aitken para la sede del comando”.  

Según fuentes de la UDI, el propio Lavín advirtió anteayer a las bancadas, en un 
almuerzo en Valparaíso, de la inminencia de la información en torno a los trabajos 
del ex detective para su comando. Ayer en el gremialismo la instrucción era bajar 
lo más posible el perfil a la situación, negándose tanto en el partido como en el 
entorno del abanderado que se trate de una crisis.  

En todo caso en el comando se reconoció como un error que la periodista Paula 
Afani, que trabaja en el comando como asesora de prensa de Lavín y es pareja de 
Aitken, llegara hasta el Cuartel Central de Investigaciones y después a la ex 
Penitenciaría a ver a Aitken, lo que puso en alerta a los medios. Sin embargo, se 
indicó que no se tomarán medidas en su contra, “ya que sería peor para la 
imagen del comando”, explicó una fuente de Bucarest. 
 
 
COMUNA SEGURA  

Francisco Vidal habló en una ceremonia donde el Presidente Ricardo Lagos celebró 
la incorporación de 14 nuevas comunas al Programa Comuna Segura. En la 
ocasión, Lagos sostuvo que su administración ha tomado las medidas adecuadas 
para atacar la delincuencia. “No queremos un sistema de puerta rotatoria, donde 
usted tiene preso al delincuente hoy y pasado mañana lo tiene de vuelta y en 
libertad bajo fianza. Lo que queremos es un sistema donde al delincuente se le 
defiende, porque es ser humano, otros lo acusan porque es el fiscal en 
representación del interés público, y el juez falla”. 
 
 
Candidato responde al Gobierno y lanza nuevo desafío  

La respuesta de Joaquín Lavín ante las declaraciones del ministro del Interior, 
Francisco Vidal, no se dejó esperar. De hecho, en la tarde de ayer y luego de 
analizar con sus asesores más directos la mejor salida a la crisis que enfrenta por 
su vinculación con el ex subprefecto de Investigaciones Rómulo Aitken, el 
abanderado de la UDI insistió en que hará todo lo posible por transparentar el 
caso.  

Aludiendo a la trayectoria profesional del ex policía, Lavín aclaró que Aitken sólo 
proveía el guardia de seguridad y el nochero del edificio de su comando, “además 
que fue el hombre de mayor confianza de Nelson Mery, por eso le digo al ministro 
Vidal que antes de pedirme explicaciones, le aclare al país por qué esta persona 
hasta hace dos años estaba puesta por el propio Gobierno a cargo de la Brigada 
contra el Crimen Organizado en todo Chile”.  

Lavín insistió en que debe existir transparencia total y que por eso solicitó a sus 
parlamentarios que pidan una comisión investigadora, “para que se aclare todo lo 
que pasa en Investigaciones y si es que hay una red de protección al narcotráfico 
y todas sus vinculaciones. Investiguen lo que quieran en mi comando”.  

El candidato de la UDI aprovechó la oportunidad para pedirle al Presidente Lagos -
en nombre de la misma transparencia, dijo- que instruya a sus parlamentarios 
para que pidan una comisión investigadora por el caso MOP-GATE, “a lo que se 
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han negado tantas veces, incluyendo por supuesto el caso de los contratos 
millonarios que se han conocido de familiares y amigos del Presidente”. “Si 
queremos que se sepa todo, que se sepa todo de verdad”, agregó.  

En la misma línea, el candidato de RN, Sebastián Piñera, formuló un llamado a 
que la justicia logre transparentar lo antes posible la actuación y los nexos del ex 
policía de Investigaciones. Aún cuando Piñera no quiso entrar en detalles, insistió 
en que “cuando hablamos de transparencia, tenemos que hablar en todos los 
frentes, por eso espero que la justicia aclare la actuación del  
subprefecto Aitken, los lazos que pueda tener con el narcotráfico y también otras 
relaciones que pueda tener”.  

Al ser consultado por la vinculación que tenía con el comando lavinista, Piñera 
aseguró que es importante saber cuáles son sus relaciones con el narcotráfico, “y 
de qué manera utilizó su cargo en Investigaciones para alentar el delito, ver las 
vinculaciones que pueda tener con comandos de candidaturas presidenciales, 
porque la justicia tiene que investigar a fondo, descubrir la verdad, y cuando la 
justicia se haya pronunciado, podré tener una opinión definitiva”.  

El candidato de RN arremetió diciendo que es importante que este caso no se 
olvide, “ya que como queremos transparencia en todo, me parece preocupante 
cuando organismos de seguridad o que tienen que ver con Investigaciones y con 
otras instituciones del Estado están cercanas a candidaturas presidenciales”. 
 
 
________________________ 
 
 

Lavín dice que tiene "las manos limpias" y acusa al gobierno de querer involucrarlo 
"en algo totalmente falso" 

Victoria Ramírez Llera. La tercera 10-06-
2005

El candidato de la UDI, Joaquín Lavín, 
negó tajantemente tener alguna 
relación con la denuncia hecha en 
contra de su comando por el diario La 
Nación, que acusó al cuestionado ex 
jefe policial Rómulo Aitken -quien 
trabajaba en la seguridad del entorno 
del candidato de la UDI- de fraguar una 
operación en contra de Michelle 
Bachelet. 

La publicación señala que el ex 
prefecto de Investigaciones habría 
estado preparando un montaje para 
enlodar la imagen de la candidata de la 
Concertación. Según fuentes de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) citadas por La 
Nación, el cuestionado ex alto jefe policial preparaba un informe "con supuestos datos de 
inteligencia" que pretendía vincular a la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, 
con el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, Cristián Edwards del Río, en 
1991. 

 
Rómulo Aitken fue detenido
de semana por un caso de co
embargo, a estos cargos aho
denuncias haber intentado in
Michelle Bachelet en el secue
Edwards. 

Lavín negó que la denuncia fuera cierta y mostrando las palmas dijo: "El gobierno me quiere 
involucrar en algo que es absoluta y totalmente falso. Yo tengo las manos limpias 
absolutamente. Investiguen lo que quieran en mi comando. Les abro todas las 
puertas. Lo único que les pido es que esto no sea una cortina de humo para tapar lo que 
está pasando en el caso MOP-Gate y lo qeu está pasando con los contratos del cuñado y 
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del íntimo amigo del Presidente. Esto no es un empate: como salió lo del cuñado y lo 
del amigo del Presidente, ahora tratemos de fregar a Joaquín Lavín por este otro lado. 
Esto no es un empate", agregó. 

El abanderado de la UDI reiteró su disposición a que las actuaciones de Aitken sean motivo 
de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero recordó a su vez que 
también el caso MOP-Gate sea indagado de esta misma forma: “Investiguen lo que quieran 
de mi comando, todo lo que quieran, pero dejen que investiguen también en el caso MOP- 
Gate y que se sepan todos los contratos que el cuñado y el íntimo amigo del Presidente 
tienen con el MOP, con Carabineros y con otras instituciones públicas”. 

El director de Investigaciones, prefecto Arturo Herrera, no confirmó la veracidad del 
supuesto plan de Aitken, dado a conocer por La Nación, pero sí dijo que su institución 
realizaba hace quince días una indagación sobre las actuaciones de Aitken mientras formó 
parte de la organización: "Inteligencia Policial está haciendo algunas indagaciones para 
verificar las informaciones que se nos dio. Es todo lo que tenemos" y agregó que estos 
datos se refieren a "un antecedente que habríamos escuchado respecto a lo que salió hoy 
día en la mañana, pero no tenemos nada concreto". 

FAIR PLAY

Por su parte, el comando de Michelle Bachelet reaccionó a la denuncia: "Nosotros 
quisiéramos que eso (la supuesta operación en contra de Bachelet) no existiera en la 
política chilena y menos en esta campaña presidencial. Ojalá que todo lo que ha salido 
en la prensa no tenga ningún fundamento y que este, efectivamente, fuera un señor, 
un delincuente que hubiera estado metido primero en Investigaciones  y hubiera 
estado metido después en un comando... Que no tuviera nada que ver con guerra 
sucia porque la verdad es que la guerra sucia no favorece a nadie", dijo el diputado 
Carlos Montes. 

El parlamentario anunció que esta tarde el comando se entrevistará con el juez Christian 
Carvajal del Vigécimo Juzgado del Crimen para saber en qué va la investigación y als 
posibles actuaciones de Aitken en contra de la candidata presidencial. Si fuera necesario, 
agregó, se harán parte del proceso en contra del ex policía. 

El gobierno también hizo un llamado al fair play, aunque no quiso pronunciarse acerca de si 
cree que la denuncia del matutino es verdadera o falsa. “No le corresponde al gobierno 
entrar en una argumentación o análisis, juicio o prejuicio al respecto”, dijo el ministro del 
Interior, Francisco Vidal y llamó a los actores políticos a "que la campaña presidencial y 
parlamentaria del 2005 esté a la altura de un país con instituciones sólidas y donde la 
democracia está consolidada y donde la ciudadanía espera es una competencia por 
propuestas para resolver los problemas pendientes”. 

LA DENUNCIA CONTRA AITKEN

La Nación explica que Investigaciones comenzó a indagar a Aitken luego de que éste 
empezara a tomar contacto con ex detectives que estuvieron involucrados en la 
investigación del plagio de Edwards y agrega que de esa forma el asunto llegó a oídos de la 
Jipol. Luego de esto, el organismo policial habría concluido que el ex jefe de la Brigada 
Investigadora del Crimen Organizado (Brico) pretendía lanzar una teoría para enlodar la 
imagen de Bachelet: que como médico, la candidata socialista habría visitado y 
chequeado el estado de salud de Edwards durante su encierro, que duró casi cinco 
meses. 

El diario agrega que no pudo establecer las motivaciones de Aitken para armar la supuesta 
operación contra la abanderada concertacionista ni si había sido encargada por el candidato 
de la UDI, Joaquín Lavín, quien contrató los servicios de Aitken para su comando. 

_______________________ 
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Hoy interrogarían a ex jefe policial Rómulo Aitken 

Carmen Gloria Vitalic 

La tercera: 10-06-2005

El ex jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), Rómulo Aitken 
Hellec  podría ser interrogado hoy por el juez del 20º juzgado del Crimen de Santiago, 
Cristián Carvajal, según trascendió en tribunales. 

El magistrado ha ordenado una serie de diligencias al Departamento Quinto de Asuntos 
Internos, mientras se encuentra preparando los autos de procesamiento en contra de Aitken 
y los otros cuatro ex policías supuestamente implicados en actos de corrupción. 

Según informó Cooperativa, Carvajal estudia los antecedentes del caso y podría formular 
cargos por los delitos de cohecho, encubrimiento al tráfico de drogas y obstrucción a la 
justicia. 

También podría ser citada a declarar en las próximas horas la periodista y pareja del 
detenido ex detective, Paula Afani. 

CERCANO A MERY 
El ex subprefecto, quien fue detenido el martes, llegó a ser uno de los hombres más 
cercanos del ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien lo designó para comandar 
la Brico, el brazo operativo de la Interpol en Chile, cuando se creó esa unidad, en enero de 
1999. 

Aitken, quien está inculpado de participar en una operación destinada a hacer 
desaparecer evidencia clave en un caso de narcotráfico, prestaba durante los últimos 
meses, servicios de seguridad al comando de Joaquín Lavín. La situación ha 
provocado una fuerte crítica de parte del gobierno. Sin embargo, el comando del candidato 
gremialista ha explicado que Aitken realizó tareas menores de seguridad y que tras 
conocerse su detención se despidió a los guardias de la sede de Bucarest, quienes habían 
sido contratados por el ex policía. 

______________________ 
 
 
Montes: Aitken estuvo haciendo preguntas sobre Bachelet 
La Nacion  10 de junio de 2005 
 
Así lo reveló el diputado y vocero del comando de la candidata oficialista, Carlos 
Montes, luego de reunirse con el ministro que investiga el nexo del ex jefe de la Brico 
con narcotraficantes. Comando esperará más antecedentes para hacerse parte del 
proceso.  
 
 

La preocupación del entorno de la candidata presidencial oficialista Michelle 
Bachelet por el intento del ex detective Rómulo Aitken de vincular a la 
abanderada con el secuestro de Cristián Edwards denunciado hoy por La Nación 
llevó esta tarde al diputado y vocero del comando de la candidata oficialista, 
Carlos Montes, a reunirse con el juez del 20º Juzgado del Crimen, Christián 
Carvajal que investiga la vinculación del ex detective con narcotraficantes.  

Y de la cita Montes salió una conclusión: el ex jefe de la Brigada Investigadora del 
Crimen Organizado (Brico) estuvo haciendo preguntas sobre Bachelet.  

Así lo reveló el propio Montes, quien luego de expresar su “plena confianza en 
como está llevando la investigación” el magistrado, detalló que hasta ahora “el 
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único elemento es que (Aitken) estuvo haciendo preguntas sobre Bachelet”, y ello 
“efectivamente es irregular”.  

“Esperamos –dijo entonces- que el curso de la investigación aclare las cosas”, 
pues éstas “no están lo suficientemente claras aún para hacernos parte del caso”.  

Las andanzas de Aitken causaron preocupación en el entorno de la candidata, 
mientras que Joaquín Lavín desmintió un intento de chantaje electoral. "Tengo las 
manos limpias”, aseveró.  

Sin embargo, en el círculo de la candidata hay dudas sobre el verdadero rol de 
Aitken en el comando lavinista. Por ejemplo, el presidente del PPD Víctor 
Barrueto, quien afirmó que una persona con el “nivel de preparación” de Aitken 
“no va a estar encargado de poner vidrios polarizados en un comando, estaba 
haciendo algo más”. Eso es “muy raro”, acotó, indicando luego que “aquí se 
necesita una explicación contundente de Lavín”.  

Pero el más molesto fue el senador y coordinador programático de Bachelet, 
Jaime Gazmuri, quien calificó como una “infamia” cometida contra la candidata 
presidencial de la Concertación la maniobra de Aitken.  

Más que una “guerra sucia”, afirmó Gazmuri, esta es "una provocación y una 
infamia a una candidata que tiene una trayectoria política impecable”.  

Puntualizó entonces que los nexos del ex detective con el comando de Lavín son 
“una doble falta de él y del comando, ya que estaba cumpliendo una doble 
función. No se puede contratar a un personal en servicio activo mientras se está 
trabajando en Investigaciones”.  

La indignación de Lavín  

Pero mientras todas las miradas apuntaban a su comando, el candidato de la UDI 
Joaquín Lavín, desmintió tajantemente estar relacionado con la maniobra de 
Aitken para chantajear a Bachelet. "Tengo las manos limpias. Investiguen lo que 
quieran en mi comando", declaró con enojo..  

Es más, acusó al gobierno de montar una maniobra para perjudicarlo a través del 
articulo publicado hoy por "La Nación". “El Gobierno está utilizando su diario, su 
medio de comunicación, para tratar de involucrarme en algo que es totalmente 
falso y para tratar de tapar algo que ellos se han negado sistemáticamente que se 
investigue”.  

“¿Qué pasa en el caso MOP GATE?, ¿qué pasa con los contratos del cuñado e 
íntimo amigo del Presidente?”, preguntó entonces para eludir a la polémica que el 
mismo levantó esta semana.  

Sin información oficial  

Y mientras en el entorno de la candidata los ánimos se agrietaban, ni en La 
Moneda ni en la policía de Investigación declararon tener información oficial sobre 
la guerra sucia que preparaba el ex detective, que junto con vincularse con 
narcotraficantes prestaba servicios de seguridad al comando del candidato 
presidencial de la UDI Joaquín Lavín.  

El director de Investigaciones, Arturo Herrera, aseveró que su institución no tiene 
antecedentes de momento sobre una operación de inteligencia del ex subprefecto 
y jefe de la Brico, Rómulo Aitken, en contra de la candidata de la Concertación 
Michelle Bachelet.  

Herrera aseguró haberse enterado por el Diario La Nación sobre el intento de 
Aitken por vincular a la abanderada oficialista en el secuestro del ejecutivo del 
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Mercurio Cristian Edwards, aunque dijo que ello no excluye que se pueda indagar 
para la obtención de nuevos antecedentes.  

Las declaraciones las formulo luego de la inauguración del centro de prensa en el 
cuartel general de Investigaciones. 
 
Piñerismo pide claridad 
Sin hacerse parte del núcleo del conflicto, esta mañana el comando del candidato 
presidencial de RN, Sebastián Piñera, optó por poner el énfasis en la necesidad de 
aclarar los hechos.  

La diputada Lily Pérez, vocera del comando, afirmó que "en este caso y en 
cualquier otro, siempre que se vincule a la política con hechos oscuros hay que 
investigar a fondo", dijo Pérez.  

Por su parte, el diputado Nicolás Monckeberg, señaló que el gobierno tiene que 
aclarar y explicar por qué tuvo en Investigaciones y en un alto puesto de la Policía 
Civil a Rómulo Aitken. 
 
__________________________________________ 
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