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Yutronic se querella contra senador Ávila por injurias
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SANTIAGO.- Una querella por injurias graves con publicidad presentó esta mañana el abogado Gustavo Menares a
nombre de Dante Yutronic, en contra del senador Nelson Ávila por dar a entender en el programa Enigma, de TVN, que
el investigador privado habría influido de manera directa en el empresario Gerardo Rocha para que éste asesinara al
martillero público Fernando Oliva.

En la edición del 5 de mayo de este año, el parlamentario afirmó, en una indirecta alusión a Yutronic, que alguien externo
exacerbó, hizo crecer y fortaleció, "al Gerardo Rocha de que hablan las crónicas policiales, es él el que mató al Gerardo
Rocha de la Universidad Santo Tomás y de los institutos profesionales, entonces, el verdadero asesino es el que gatilló
el arma, no el arma misma".

A juicio de la defensa de Yutronic de las declaraciones anteriores, se desprende que a éste se le presenta como el
inductor de Rocha para cometer el delito de homicidio. "En sus declaraciones el señor Ávila me imputa de forma directa
y abierta el haber generado este personaje al que se refiere como titular de las crónicas policiales, afirmaciones que me
resultan difamatorias, injuriosas y dañan mi honra", señala el dueño de la Casa del Espía en la querella presentada en
el Octavo Juzgado de Garantía.

Menares explicó que solicitarán una pena de 540 días de prisión y las multas respectivas y no descartan iniciar eventuales
acciones civiles para obtener alguna indemnización por perjuicios.

"Nos parece que son expresiones desafortunadas, queremos entender que son expresiones del señor Ávila en el
contexto del dolor como amigo (de Rocha), pero eso lo tiene que explicar antes los tribunales", afirmó el profesional.

El aludido parlamentario, en tanto, señaló una vez conocida la acción judicial en su contra, que lo que hizo en el programa
de TVN fue una "reflexión crítica" y que para ello empleó una "metáfora, que ciertamente hay que saber interpretar en
forma adecuada".

"Creo que difícilmente una acusación de esta índole puede conmover a los tribunales y persuadirlos a que se castigue a
alguien que sólo ha hecho uso de su derecho a opinar sobre un tema que ha producido una enorme conmoción en todo el
país", agregó.
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