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POR OAROS EN COLISIÓN

El MIERCOlES lA CAMARA BAJAAPROBO lAAGENDA CORTAANTIOEUNCUENCIA EN UN ANO EN QUE lOS ROBOS HAN GOlPEAOODURO AlA COMUNA

Presentan
querella en
contra de alcalde
de San Ignacio

Aumento de pena para la receptación
sacó aplausos en autoridades locales
En el comercio, en
Carabineros y entre
los polícticos de Nuble
este es el punto más
relevante de la nueva
moción.

Otilofl'Sse fued~ lugar u.is~ ilC<iclente.
El pmdo2 dcscptll.'rubre,a L,s21.0 0

BASE DE DATOS

5,.3

MILLONES DE PESOS

~ran in\lertido e$te año porpJrte
del Gobierno en esublecernn.a base

En contraparte,
abogados penalistas de
Chillán, laconsideran
una medida estéril.

de datos un ific.adas sobre los delitos,
denullCias y delincuentes para
Carablneros, l.a PDI yGendarmeri'a.

LOS CAMBIOS

Mras1 c:I (.'Ondu<.'tor de un , ·ehí<·uJ<>
Hyund2I fue colis.ion3do por :ihncc
en la cntr.ada del puente Maul<:,:. la
:dtura de Quirit1ui11a. Al b:tj:\J'SC:, vio
que desdeel \ 'C hkuloquc Jo imp:1c1ó,

Tc,no: Felipe Ahunutd:i Jegó
ft1bumod(lf[l/adimuion.rl
Focos: M:iurieio Ulló:, C,;i11:1;

mia t':lm.ioncta Clk!,·rolct SU,•crado

gtm:rJ.les, la aprob.a·
En té-nninos
Agcnd:'I Cor·
del ncucnci3, ()3Sado

($in pctléOIC P(M'Q~ICCl':I n11<.;\";\).se bajó

dón de l;a 11:'lmada
I
el
sibado, e11 la Cimar,1 Uaja del Con·

el:alc:tkk de San l~•:ido, Wilson 011·
van-s, quien en n.':t de qucd:U'lie en d

1:1 com 1'!113

11.g;l.l':'lbordócl ,<thk ul<,qtiC lortc(igió

g.rcso. ha sido vist:a l)()Si11~mt:ntc
por Lss autorid:adt-s locales.
La kyquc fue aprobad;1 en (:Sta
ins1:1nel:a con IOS vo10s a favor,
12 en <.-omra y dos abstension1..-s1
1tu)difiéa :ilt:unas penas para 10$
dellt()S en eomra de fa propiedad
y otorga nucv;is facultades a fas
poUdas, illcluyc uno de l<>s pun•
1os m;b aplaudidos en fa comuna:
el aumento de pcn:as parad delito
de re«pt:u::ión,
"Creo que 6ces uno de lospun·
tos 111:is import:mt~deestaAgcnda,
porque C$C d cllt() tenfa una pena
muy baj2y:1 J:avezd 1'1.."ttpt.adort-s
p:irte funcbnh:111:aJ en t., cadena de
dclit()S" , expllc:i el d ipu13d() Carlos
Abcl Jarpa, quien :asegura l1ab<:r
\'Ot:ado a ían:.r dcl prl'.l~·tctó.
F..stc mlsmopun10 fucdem1cado
por el n~'orJ osé Miguel V:deru:ue·
!:ajefe de l:1Seg~md.a Comis:arfa de
Chlllin,qukn agrcgó:t locomen·
uido por el p:arlamtnta.rio que ":1
,·e ces se :ur.1¡» 3 losdelin<:uen1C$ a
un par de cu.adras del lugar donde

unp:u-dcminutosd<..-spuéssindcstino
l'OllO<'ido.

fJ ('()1ldoc1or, l~odrib'O Amlando
Scp(i.lvcda, no fue d único :úc.'t'tado,
Ja (¡11tcl pórtóny('Cr<.'O pcñmcln.ldc
b ~ ab que se ptQ)tttó cl Hyunda.l
i,.11frió daft.os.
FJ duei,o de ts.'1 1,ropicdad, lvar
&tndcv.·:1~ a u·.1v6dcl a ~do Rodri·
go Ver.a Ullna, pn:scntóc.'1l honsdc 1:t.

uaaii.'Ul3 de :1,,verun.1qutn:ll:i en ((Mitr.1
del :alcsldcbajola flgundc"oonducir
en1..'Sladoded>ri<.'dadcaus:indo<biio,.

y htt.Vcndo dcl lug.1r s.in cbr:Msc,a l:l
aumridad". E.I:abogado defendió la
te~s del \.-Stado <k f.!britdad dt-1 :alc:tJ·
de, "r,on.1uc noS(llc) mi reprcscm2do
lo vio en l..'SC<.~o,sino otrosR'Wgos
que p:i.s.'lrou ¡X>rtl lugar al m<>mento
del ~ccldcmc, los que :adcmis le $In·
tkrou d alicnto1..'1.0it'On.
~ nothe Olh':U'\..~ se «>nnnti<:ó
tclc:Y..nlc:uucn1c coo<:I n~'OrdeC:11:1·
bincM de Bul111."S,quit.'1l k pidió que
$é :lctl'(':ll'):ldc..'tlar¡ral l'f:lén, k)que
d alcalde no hi7.o.

LA LEY AUMENTA

tosrobo en lugar !\abitado ahora tendrán pena dem men gracias ala AgeOO.a Coft:l.

LEY ESTERIL
"El DELINCUENTE
ROBA PENSANDO EN
El BENEFICIO, NO EN
LAS PENAS"
RODRIGO VERA LAMA
ABOGADO YEX FISCAL
se cometió el ilicito, pero se delkn·
den diciendo que :se lóS :1c-:1.baba11
de vender y que ellos no lo roba·
ron,porloquesi no hay imigencs
ni tt$ligos, siemprt rtsult:a~n en
llbcr1:ad. Por otr:i par1c al e2.s1lgar
al N."C'Cp,tadordc un artil-ulo roba·
d<•, l:'1 ¡_:Cnte Que compr,: ("()Sas de
dudosa procedencia también serin

c:isti1]::1d:1s ycn."()quc p:t.l",\ n0501ros
eso será muy favorable".
1: inalmc,ue. Alcj:111dro L:nu:a,
prcsldcmedel:l Cám:ara de Comer·
cio aplaudió la medida y agrega que
••11:.y nlu<:has perS-01\:1$ que no les
siu.t:11:l k-yde com rol prevcmlvode
identidady la verdad no lo entiendo.
No veo qué tiene de 111:110 si noro1ros exigimos seguridad, tcnc mos
que .ipoyar ._-,.tas mcdid.i.s y :,i un
('21",\binero me pide mi llctn<:la, se
l:a paso sin problcmss".

" NO CONDUCE ANADA"
Sin embargo, no todos estin a
l':l\'ór d e esta mo<:ión y <:01-.sidc·
~n que es mis una sucr1e de show
ltK'<liáliCO.

.. Est<>CS ,·olvcnl p:a;s.'ldo1 l:1dcli 11 °
cuenda no se V3 s acabar porque se
eudurtzc.an las penas, eso ha que·
<.bdo 111:ts que de monr:tdo cn 1O<los
los paf.ses donde se hs aplicadc> la

las pe:llil5 para los delitos de tlurto,
robO conviolet1cla, n>bO en rugar no
habitldo, crea un banco unificado
de d~os para carabineros. laPOIy
Gendarmerfa, otorga abs policías la
lxultad de pedirle lacéduta a w.alquier
<iooadano en cualquier momento.

m:llJó du r;a. El (•:l.llli n<> es ()tro, es el

de 1:1 11]:11:ald.ad de oporm nldades,
sal arios dccent<.-s y educación de
~lidld'", <:riti<:óel a~do ¡:,c11a.
lisuy ex concej:al de Chillin, Ciovruli Cottdl i.

Su p:ir, Rodrig() Ver:1 l,:11n:1,
quien adcmis rue ftsc.al militar en
U ;\raucanfa, agrcg;1que "esca
ley rio (()nduct a n:1d:1. l.A)s delin·
cucmcs dclinquen pcns:andocn el
bc11c fl<:io del rob<>1 nó <:11 la.s pe nas.
SI a 11n 1:alibfo le dicen que $1 ma11
a un inocente k van:adar 500:al\os
de clrtcl, ¿Crte que v:1 a dejar de
m:11:1.rt".
Por otra p;ane, Vera Lima :afia·
de <11.1c :,':'! ex i.sccn l:'t.s herr:in1 ic11t:as
suflclcnt(.'S como par2 poder h.iccr
un tr:ibajo pn::nmtivo adecuado, el
problcnt:'I es que f:11t1n tos 111<:dios
¡xara :aplic:arlas".

