
LA DISCUSIÓN 

Wl1tw.ladiscusion el 

EX ALUMNO DEL COLEGIO DARíO SALAS OUE ATACO A ESTUDIANTE DE 16 AROS El PASADO MES DE ABRIL NO SE PRESENTO A AUDIENCIA JUDICIAL 

Dictan orden de detención en contra 
de menor que apuñaló compañero 
Fiscalía presentó acusación por amenazas, lesiones menos graves y porte ilegal de arma prohibida. 

Curiosamente las penas que arriesgan son mayores por portar una escopeta hechiza que por el ataque mismo. 

u 

t.a defttis.ldel imputado thjoque fs¡e no habí.aaslSttdo porque noteníadlneropara ir a la aud;encia. 

Textó: F'cUp,cAhum,ad.i Jcgó 
/ab11ma1/t1@lladlt~1t.tl 
Fotos: La Oi.scu.sjón 

Cu.:rndo el m:agistl'3do Manuel 
V ikhcz, del JÍn:gndo de C:tr·.m· 

d:adeChill:tn, preguntó 1x1rl:t pre· 
scncia del menor imputado por 
h:1ber ag«.xiido c..'On ;irm:t blru1<.·a a 
un comp.'ll\cro del Colegio O:irlo 
Salas, la rcsput.--su de 13 :ibogada 
Kocío Ourg~i,quiendcbfa asumir 
su dcfcns.'l en c»:audlcncl:tdc pre· 
pa.ración de jukio or:tJ programada 
p.1rJ las 11.00 hor:isdc a.ver, füeque 
" no pudo comparecer porque no 
l'Olltab:i <.'011 los R.'('tll'SOSt.'t'OllÓnlk'OS 

¡,:,~ u·.1slad:11,:e :ti l ribun:tl". 
Tal:1.r¡..·•umcmo,comocr.1dccspc· 

,-,1.r, íue abwlutamente <."Ul"'Stion:tdo 
1>0rl:t llscal Plulina Valdclx:llil<>Y 

))Orla ¡,artequcrtllMllt, rtpres<:n-
1ada por el 2bogado Uodrigo Vera 
L:un2. 

"'Crtt11.osquc OOtstJ(CuS.'l vi.licta 
decir que no se cuem:1 con dinero 
para asistir a una audieoda., sobre 
todo si el hnpl1t2do vive en est:1 
comuna" ,objetó l:1 llscal, micm.r:as 
que Ytr.1 L:1111.a agregóc1uc••)i \'ino 
su m:idre (que cs12b.1 de pl,blic:o) 
no cmcndemos porqué no pudo 
vcnirC:J", 

Sin m:1.s espcaclo ¡»1'1 el dcl):i1e1 el 
jui."l: dk1ó un2 orden de detención 
C11W0011lr.1. 

MAS POR EIARMA QUE POR LA LESIOH 
Sin perjuicio de lo :11nerior1 el 

Mlnls1crlo Pt1bllco ;v:t presentó la 
aC'usacióntnt.-ontra de este menor 
quien el ,,as:ic!Q 30 de :1bril :apu li:aló :a 

uo tómpai,cro al interiOr del (.'OICgjO 
yen prcscnc-i:t de un lnspcc1or. 

Curi~mcntc,dc los tres delitos 
que se le imput:in, es de<:ir, lesio,. 
ncs menos j:;r:tvcs {por l:i pufl.:il:t· 
d::a), amenazas y el pone de una 
cscopet:1 hechii.1 (ql•C :d huir del 
lugar dejó rep:ircida emre otros 
dos compaf1cros), el Minincrio 
Plibllco solich :a una pena mayor 
pord porte de a.nna prohibid:i que 
por el ataque que hizo que la \'ic· 
llm:i fücr:i 1r:1.sl.:td:1.do de urgcnci:1 
al hospiul. 

1\Sit mientr:ts p<>r l:,s 2mC1l:lZaS y 
las Sesiones se piden penas de 60dí25; 
pord porte ilegal de amUI prohibi+ 
<fa, la Fisc:i.lí1 pide l1n:1 pe.11:1 de lrtS 
:aáos en régimen scmlcerr:ido. 

Oc se resta pena la que linalmcnte 
di(:1:a,niné ti Jutg:ido de Car:, in í:i, 

JUICIO 

5 
TESTIGOS 
presenciales del ataque, emre ellos 
un inspector del Colegio Daño S31as, 
strán convoc.ados por el Ministerio 
Público al prÓ>1imo juicio. A éstM se 
sumar~n diversos peritos y policías. 

EXPULS IÓN 

EL3 DE MAYO 
es decir, tres días después de 
ocurrido el ataQuedentro del 
colegio, el establecimiento 
educacional info rmóque se tiabia 
de<:idido e,ipulsar al menor agresor, 
por lo que ya no era alumno del 
OaríoSalas. 

<.'I jO\'Cfl agresor esw.r:i Ubre, pero 
Sl•j cw :1 cic:rtos lr:tt:unientos de 
""inserción social. 

"Loquc SU(\.'dC (..')QUC bs ICl>iOIK.'S 

son cfcc:c i\l:lmcme de menor lmen· 
s:id:id, en ~mbio nucs1ro ordena· 
micntojuridico,l:i infra('Cióndi.:;1 la 
l.c.yde Arm:is,y4:5pccfRc:imen1c la 
uülización de amia prohibida romo 
una escopeta l1cchiza, tiene una 
p<:nalld:id mis aha,cspcclalm<:me 
después de la Ultima 111odiíkal'ió11 
a la LcydeArtoas,quc :a¡)lnlla:.&mla 
i.-spccbl a1enclón:1 l:i pothk-acriml· 
nal d"C"l Estado" , apu11tód abogado 
Vc-r1 l,;lma. 


