
Miércoles 02 de agosto del 2017 

Conversación entre Ernesto y Matute 
Ernesto: Ernesto Llaitul Pezoa 
Matute: Jorge Huenchullan Cayul 
Información Recuperada  
ernesto: hno como están de municion pregunta GIF 
matute: GIF 
ernesto: con burro te enviamos y 5 pistolas 
matute: gracias 

matute: audio.mp3 
ernesto: también esta pinchao 
ernesto: técnica la brújula 
ernesto: GIF 
matute: audio.mp3 
matute: saludos a tu papa 
ernesto: GIF 
  
 

 
  
  
Viernes 04 de agosto del 2017 
Conversación entre matute y negro. 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Información Recuperada  

matute: documento.xls 
 
LISTADO 
ESCOPETA 6 
REVOLVER  10 
PISTOLAS 12 
FUSIL 2 
MUNICIONES 

250 CARTUCOS APROX 
550 BALAS 38 
84 balas 9 
 
matute: audio.mp3 
negro: de argentina me van a llegar 
negro: el 15 
negro: te envio 

matute: GRACIAS 
matute: definiendo fecha 
matute: antes del 21 
negro: te apoyo con 900 lucas 
matute: NO PUEDES MAS  
Conversación entre matute y negro 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Información Recuperada  

matute: el viernes de fuego es el 11 
negro: tiene que estar cordinado con el de tirua 
negro: audio.mp3 
negro: yo estoy pinchado..por eso hay que desviar 
matute: son muy wn los pakos 
negro: lo aprendi en el Mir 
negro: imagen.jpg 
negro: ni te pillan las armas 

negro: cambio el chip y te contacto 



negro: te envio varios chip solo para que nos comuniquemos 

negro: solo usarlo 3 dias y quemarlo 
negro: clave guluche 
negro: te voy a contactar a distintas hora 
negro: cambia las horas del celular 
negro: MAÑANA 11:30 HABLAMOS 
matute: GIF  
Sábado 05 de agosto del 2017 
Conversación entre matute y negro 

Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Información Recuperada  
negro: guluche 
negro: donde se ubican los controles? 
matute: imagen.jpg 
  
negro: deja ver la forma entrega 
matute: los burros no pueden ser pillados 

negro: no te preocupes 
negro: imagen.jpg 
   
 
 
 
  
  

Conversación entre negro y matute 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Información Recuperada  
negro: guluche 
negro: programaste viernes de fuego 
matute: ruta 5 
negro: audio.mp3 

matute: miércoles me reuno con mi gente 
negro: bien 
negro: el 21 de agosto doy una charla 
negro: santiago 
carlos: GIF 
carlos: audio.mp3 
negro: voy a buscar financiamiento  
Conversación entre negro y matute 

Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Información Recuperada  
matute:  todo cordinado 
negro:  donde? 
matute:  miércoles nos juntamos con mi gente 
negro:  me avisas 
matute:  cuando me puedes enviar más $ 
negro:  la semana del 20 voy a santiago 

matute:  GIF 
negro:  CAMBIA DE CHIP 
negro:  QUEMALO 
matute:  GIF 
negro:  la misma clave  
Lunes 07 de agosto del 2017 
Conversación entre negro y matute 
Negro: Hector Llaitul Carrillanca 

Matute: Jorge Huenchullan Cayul 



Información Recuperada  

negro: guluche 
negro: el miercoles nos comunicamos 
negro: 20:00 
matute: ok 
negro: sin rastros de nada 
matute: tengo otro celular 
negro: deja siempre celular con el chip pinchado encendido 
negro: asi los wn no cachan nada 

negro: usa el otro 
matute: audio.mp3  
Martes 08 de agosto del 2017 
Conversación entre negro y CID 
negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
CID: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: cordinando 3 antes del 21 
negro: simultaneos 

CID: EXCELENTE 
CID: GIF 
negro: LA LUCHA SIEMPRE 
CID: GIF 
negro: el huenchullan anda con caga 
negro: quiere mas 
CID: mándalo a la chucha 
CID: balsa con z 

negro: no es confiable 
negro: ya le pase $ 
negro: jose es mas confiable 
negro: en este momeno le están pasando $  
 
 
 
  

  
 
 
  
  
Jueves 10 de agosto del 2017 
Conversación entre CID y negro 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 

Cid: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: espero que Jaime no falle 
CID: no creo 
negro: es como mi hermano 
CID: audio.mp3  
Conversación entre comandante y CID. 
comandante: Héctor Llaitul Carrillanca 
CID: David Cid Aedo 

Información Recuperada  
comandante: cajeros 
CID: Hablemos por por telegram 
comandante: ok 
CID: cambio de chips  
Conversación entre negro y matute 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 

Información Recuperada  



negro: guluche 

negro: jorge? 
matute: guluche 
matute: nos reunimos y decidimos 
matute: que va a depender del clima y controles 
matute: ta lleno de pakos kuliaos y ratis 
negro: COMO?? 
negro: QUEDAMOS QUE EL VIERNES 
matute: no te lo puedo confirmar 

negro: LA CAUSA ES LA AUTONOMIA 
negro: DE NUESTRO PUEBLO 
negro: Y TE PASE PLATA 
matute: no fue mucho 
negro: audio.mp3  
Viernes 11 de agosto del 2017 
Conversación entre Ernesto y papi 
papi: Héctor Llaitul Carrillanca 
ernesto: Ernesto Llaitul Pezoa 

Información Recuperada  
ernesto: detuvieron a temucano 
papi: le encaustaron el celular? 
ernesto: yo tengo conversaciones con el 
papi: te dije que tengas cuidado 
ernesto: quema tractor  
 
 

  
  
Sábado 12 de agosto del 2017 
Conversación entre CID y negro 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Cid: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: SOLO TEGELAM 

negro: se nos adelantaron 
CID: audio.mp3 
negro: huenchullan es un saco de guea 
CID: GIF 
CID: Es Inesperto 
CID: Y VIVITO  
 
 

 
  
  
Jueves 17 de agosto del 2017 
Conversación entre negro y matute 
Negro: Héctor Llaitul Carillanca 
Matute: Jorge Huenchullan Cayul 
Información Recuperada  
negro: tiene que ser el domingo 

matute: audio.mp3 
negro: no me puedes fallar 
matute: GIF 
matute: ruta 5 sur 
negro: cambia de chip  
 
 
  

  



 

 
  
  
 
 
 
  
  

Conversación entre matute y negro 
Matute: Jorge Huenchullán Cayul 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Información Recuperada  
matute: GULUCHE 
matute: CONFIRMO 
negro: GULUCHE 
matute: domingo 
matute: noche 

negro: GIF 
matute: CAMIONES 
negro: GIF 
matute: luz verde  
 
 
  
  

 
 
 
  
  
Conversación entre negro y Kuri 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Kuri: Martín Curiche Curiqueo 

Información Recuperada  
negro: felicitaciones hermanos!!!! 
negro: operación exitosa 
Kuri: siempre lucharemos 
Kuri: asta que liberen a nustra gente 
negro: GIF 
negro: próximo objetivo 
negro: fuego 

negro: camiones correa 
negro: envio aporte en la semana 
Kuri: GIF  
 
 
  
  
 
 

 
  
  
Conversación entre negro y CID 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
CID: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: audio.mp3 

CID: hermano te felicito 



CID: como 30 van este año 

negro: 100 minimo quiero  
 
 
  
  
 
 
  

  
 
 
 
  
  
Sábado 26 de agosto del 2017 
Conversación entre negrotul y roro 
Negrotul: Héctor Llaitul Carrillanca 

Roro: No identificado 
Información Recuperada  
negrotul: audio.mp3 
roro: UN GURADIA 
negrotul: Dia ante sentencia 
negrotul: que no quede niuno 
roro: GIF 
negrotul: envio GIF el miércoles 

negrotul: burro afuera tribunales 
negrotul: 10:00 
roro: GIF 
roro: [imagen] 
   
 
 
  

  
Domingo 27 de agosto del 2017 
Conversación entre Cid y Negro 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
CID: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: [imagen] 
  

CID: en la universidad? 
negro: si hno 
negro: me reuni hasta con daniel 
CID: como esta 
negro: le ha ido la raja 
negro: esta con nosotros 
CID: buena 
negro: reuni 12 palos 
CID: la raja  

Lunes 28 de agosto del 2017 
Conversación entre negro y antu 
negro: Héctor LLaitul Carrillanca 
antu: No identificado 
Información Recuperada  
negro: audio.mp3 
antu: audio.mp3 
negro: LOS FELICITO 

antu: fue facil 



antu: se meo guardia 

negro: antiago? 
negro: perdi su numero 
antu: imagen.jpg  
negro: CASI META CUMPLIDA       
antu: borre conversa 
antu: [video]  
 
 

  
  
Conversación entre Negro y Cid 
Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
CID: David Cid Aedo 
Información Recuperada  
negro: audio.mp3 
negro: me contacto un peluto ANI 
CID: que queria el wn 

negro: pildoras 
CID: jajajaja 
negro: lo desvie 
negro: se lo mamo todo 
CID: viste al piraña hablando 
negro: habla de terrorismo.... 
CID: cara de raja el culiao 
CID: ladron de mierda 

negro: no tiene valores 
CID: alegui esta pal pico 
negro: jajaja 
negro: me cae como el forro el traidor 
CID: no es creible 
negro: esperate como va a quedar 
negro: con el que viene 
negro: por el culo al wn 

CID: audio.mp3  
 
 
 
  
  
Domingo 03 de Septiembre del 2017 
Conversación entre negro y Guille 

Negro: Héctor Llaitul Carrillanca 
Guille: No identificado 
Información Recuperada  
negro: audio.mp3 
guille: ronda pakos Riquelme 
negro: audio.mp3 
guille: por perímetro rio  
 
 

 
  
  
 
 
  
  
 


