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LO QUE NO ERA MASQUEUN LÍOENTRE VECINOS POR UNA CONS!RUCCION IRREGUlARTERMINO(ON lA INTERVENCION DEl MUNICIPIO, lA SEREMI DE SALUD YHASTA lA CORIT DEAPElACIONES

La ''ampliación'' que significó la guerra
entre evangélicos y católicos en Bulnes
En la casa particular que
se vio afectada pusieron
una foto de la Virgen
en la ventana, enseñal
de protesta contra los
metodistas.
Arista j udicial del caso
tiene a Ca rabineros
querellados por falsificar
undocumento.
í t-1'10: 1=-cupe Ahum:1c.h1 Jcgó
fabi1w1ula@ladiJtr11/iJn.d
1to1os: Víctor Ore llana
na :wal:mcha hecha con un
l'Opodc ni1."\'C it1id;aiL A~í, m~ o
n 1cnos., <:$ loQué C$1:l (JIC\I rric ndo en
la calle Anuro Pr:n d e la ciudad de

U

Bulrn.-s, a 1."SC:tSas<.-u:Ldr:1s de la Plaz:1
de Annas de cstat'iu<bd donde pocos

ignor;an csu suene de "gucrr.i sa.nua"
e¡uc ¡>rtit::igonil..ln una famma t."J,tÓ·

!leosy m:1rianos rcn•lcmes, quienes
tknt.'11 desde ktl"C unasdé<.".a.dasa una
lg~fa Metodhta J)¡:meoostal •una
de bs ramas mis Ddic:lk.<idcl mundo
cv:lllgélico-c..-01110,·1."Ci nos.
Ptr<,Joquc pudicr.:s habeTS<: rtS·
1ringido :t un conílk'to1.'Stti<1:uu,cmc
\'Ccinal, l1oy m-s aristas y :Llt.",111t"t'$
ya luin sido diseutidQS en e l mu nl·
cipio, en l:a Sercmi de S:tlud, en el
Juzg:1dodc J)oliéi:1Loc,1J,c11 C'2.r.&·
bineros, en la Contralorb Ccncr:tl,
cnd Juig:..do dcGar.1.ntfadc Bulncs

:,- h:isu c;o. la Corte de A¡x:la('iones
de C hlll:tn.
Es mis, la causa cshi a punto de
~r parle de la hi~lori:ijudici:tl de
l:t provlncl2, porque por prlmcr:i

t:i<:iones tfpi<.'3> de e llos, rew11a~11
1ocL'ls 1:ts 1:ardes :t la c::is:a de ellos",
cxplk'Ó el :1bogado Rodrigo Vera
l.,:uo:a, quien ruc <.'Olllr:1tado por l:a
l:tmlll.:i aíL-ctad:a.
L:t historia habla que don Luis
l~omero, t i .>':1 r:dlccido dvcno de
l:t cas.a ved na :ti templo dio los pri·
mero~ paso> para soludon:u vía
dl~logo. C\'iu.r tos 1>roblcmas que
la expansión csrntcm~l lc ocasio·
n;tba ª"'u \'MC11dadeadobe, laque
deJu..'<'.'hoexhib<: for:1dos d<:("J.SI un
metro por70ccntímctrosy uno de
los duru1ituri0). ~ l1izo incvit:ible
por l:t 1111 mt.-dad.
" (>ero nosotN>S lo c.-scuc hamos y
t r:11:1111oi.dc.: wtuc-iooar lm problc·
m:as, luego de eso don l.ul.s nunca
mi> nos pn.-seutó ningun:1queja y
J)Or cierto, t:impo<:o nil1gl11l 01rc,
vecino se haqm:jado porque h:sg:a·
mos nut-stros c:ultuso porque c,;in.
1cmos", rcl:nivi~.ó e l p:1.s1or de la
i~k-sia, lv1n Morng::a,quknt'OnÍL-SÓ
a LA OISCUSIÓN, que.: ..la w rdad
no e ntendemos por q11é <:St:t m:ll.:i
disposiciónde- l;a famili:i de don Lui.s
h:tt i;a todó loc.iuc hat'tmoi.. No nos
queda m:ts que pc~rque es solo
porque >0mos C\'angélicos".
!)ese :, 10 :uncrior, los del tcm·
plo dieron un m1L.,.·o p:i.so h:tcia lo
té<cnicamcrttc irregular y en 2 0 12
c;on)trl!.,veron un ~glrndo piso., d
que lnclusoe,cccdccn ccmímc.'tros el
mÍ'smo murodcla <.~SJ.dc los RomCrt\
de hcc;ho los 2lban llcs Iuvlcton que
cortar pan c de l.a e:m:ilcta \'Ccim1
p:ir;a tcnninar los mu ro) dd lug..1r

:tlg111l:t thik dc~fortu tt2d:t d<:S:ttó

la molcstfa de TcN.'Sa Romero y su
c)pm,o, José A ntonio ¡.;_n:~uirrc,

Y t<>d<> pa rtió ri mediado) de
templo mewdist:a, quicm.-s habfan
:1dq11irid<> esa propiedad de un(>)
30 met ros de bfltO por unos seis de
ancl10, \e propuskron h:actrt'TCct'r
el l11g:1r1 no SQ! Q c1l ni'mletóde rcll ,
¡;reses, sino de metros cu:idr:tdos

comtnddo~
'Y e1ll()Jk.'<!SCOnlCllUl'()ll a C(>lllC•
ter una serie de irrcgularid:ad<.-s
(.'OlllOel lr.u ardc in)tá.l:trba.i1o>OOU
fc,s2s sépti~,; 2J lrnerior del sil i<>.
d ampliarse: hada los costados sio
ptmliS-0 IIIUll iCip.ll)•:ibrir \'é:tll:11l;U
en loscos1ados,Jus1oh.:lcfacl patio
de la \·iviend:ldcmi.s representados.
por lo qlie el n ddo que b:tc-1:ui oon
1

sus c.1mos, ftrl1os y 01r.s.s manifes·

!'lublc.

·rras una serie.: de dcnunei:t), l:1
Corte de.: A pd:1t1oncsorde1)6 a cara,
bineros de Bulncsh3ccrun iníormc
de b situ:i.ci6t1 t-U.ructur;1il, l-0 que l>C

del 1ribun:tldcCar:1mfanrdcoóque
e lt'!I.SO lo 1'1.'\'isam I:¡ Fist'3Lfa ~t ilitar,
Is Corte ordc11ó que seeul'):ira \•fa
j uic io civil, siendo t-sta Is prime·
ra \·c,:z e n Ñubk que un delito de.
C:lr!lbirleros sed iMC$lig:tdO por
e l Ministcño l>\lblico.

EN LAIGLESIA

EN LACASA

"NO NOS QUEDA MAS
QUE PENSAR QUE
TODO ESTO ES POR
SER EVANliELICOS"
IVAN MORAGA
PASTOR DE LA IGLESIA

"TENfAN HASTA UNA
ESCUELA DE ROCK YLA
BATERÍA SONABA TODO
EL DÍA EN LA CASA"
JOS[ A. EYZAGUI RRE
VECINO DE LA IGLESIA

'

de l:t cas:t, "pero nunca qul~lcron
aceptar la m<.odiación de nadie. ni
l:t del :al<.-,.lde que se orr<:eió :a con,

proCc$.2.l ¡>en:tl actual, m12 dcnun,

los 90, cuando los fntcgr:tmcs del

onknaron fademolicióndel segundo
piso en lap:1rtccolind-,11tc.: .i la<.~S:l
de los Romero.
Y <.'S aquí donde el lío 1>:tlpicó .i
13 Prcfcc;tura de C:1rabineros de

dist::uleia de 60 cc11tínlctros1 razón
por to que fa Cor1c d~s1lmó J:a~
qurj:t>dc los Romero.
Sin c1nbari.'()1ese inroni,e ••es r:,1.
so y basta con ir 2 \'Cr el Iug;ar ~r:t
darse <.'\lct1t:1 de que no ha,v e)pacio
:1lguno. 1~1 1,roblemi, ts <¡ue este
documento lo flrm:t e l <.'Ornis:trin

En la ig lcsiaascgur.1.n que trJL:t·

ci:t e n contr:a de c:tr:abineros por

p;ir:tel futuro.

rri<.:ron" :t tos c:ar:ibinet()S dé tanto
U:im:irlos..
Si lkgó a inspe<.'Cionar el lugar
el ¡>er'S(ul:tl de 11 Serc.uai de Slh1d 1
quienes const:ttaron la humedad
in)l1lubn.: del donoitorio :1fe<.1.ado
p(1r l:a :tm1>li:tciónt pcrson:i.l de la
im·pccciónde Obr:is quienes dau·
~uraron el templQ hasta <¡uc no
reg:ul:irlur:111 sus 311lll ll3cloncs y

de.: Oulnesyel prt·fccw de Ñu ble",
:icusóel :tl)ogado Vera l.ama.,qulcn
se querelló enrontr:t de :tmbosy pese
:iqucen prhoen in-s.t:1oeb~ l:ajueza

rondc('01wersan:ón los herederos

\'crsard tc.nu con ellos". Ybabrl:i
sido en uno de euos imcnto) que

f:11.silicación de documenuidón en
el OOlllCXlOdCCS3dlsput:i,scr:t diti,
micb e n unju1.g:ado ci,ity no en un
tribunal mfütar, Jo<¡uet)Uede M:11tar
on:i j11ris¡>n1dcnc;i:J fund :i.n1en1:il

EL POl(MICOINFORMEfAlSO
Vecinos ocutr:'lles ;ll conOicto
solo miran con cu rlodd:td el hecho
y :tS<:gur;an que los Romero "abu·

le ordenó:tl ~ubofld¡¡J Vk1.or Soto.
F.n su escrito,el u niform:tdO:a$Cgu 1".1
que entre la c,asa y el tc.m plo h:\v una

dccongrcg:tción.

la vigend;a del siste1u:i

\'CZ, dt'Sdc

lu ca~'\ a e-usó Eyi.:iguirre.

quicnC$ en señal de pro1est~ ins·
talaron un:t foto de l:t Virg:cn en el
rn:mtis de la c;a~. en ti emend ido de
q11e C.I m111ld()C\•ans:élÍ(.'() dCSC()l)O(.~
absohuamcn ta la condkión dh'irl.1
de la m:1drc de Cristo.
"Sf, l'IZ:tlmemc lile una m:aner:t
de hacer una >Ucrtc de prot<.-sta
1>:1d fk :a e 11 ..v ,1tr:a de cllOS, ¡'IOIX¡ue
no tcn.i;o problemas con que sean
C\'angélicos. side hecho tc.:ngo tíos
que lo son. pero n()S()tros los c;ris,
ti:tnos y e n especial los marianos,
buscam-O) a Oios en la orac.·ión, en
la mcdii:tción y e 1l el silencio por
Jo que no motcst.imos a nadie, e n
('ambio ello>, son ruidows, hc;mos
CSC"uch:tdo ~ente a b queparcdcr:t
que le hubiesen est..1do h:1ciendo un
~xor~i~JOO de ta11toque ¡;:rh:•b:ul y
hace 11110$ :it'\os h:t.S1:1 se pusieron
con un.1 C)('UCla de rock cristiano,
c,non<:es eran t:trdcs c n1cr:1s C:ón
l:t batcrb sonsndo en c.l li\>in¡; de

r

•
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J\'ose aque templo ycas., están ~osados¡ arabinel'O) hao un informe Qut asegur.ibcl que sesepara:Dcln por 60 ct'mfmeuos.

