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Vándalos quebraron más de 30 
vidrios en el colegio La Purísima 
cH1LúN.Desconoddos lanzaron piedras a ventanas ubicadas en Av. Libertad y 
calle Sargento Aldea. Avalúo supera el millón de pesos. Director no denunciará. 

Danny Fuentes Espinoza 
danny.fue11tes@cronicachillan.cl 

'' Es preocupante y creo 
que nos llama a pregun
rnrnos qué es lo que nos 

está pasando como sociedad, 
porque no es normal". Esa fue 
la lectura de Mil ton Brevis, di
rector del colegio femenil10 La 
Purísima, una vez que negó 
ayer en la mañana al establecí· 
miento y constató que desco
nocidos quebraron más de 30 
ventanas. 

Tal como indicó el adnünis· 
trativo del recinto educacional, 
en avenida Libertad con calle 
Sargento Aldea, vándalos a1To
jaron piedras a los vidrios de 
las ventanas que cubren las sa· 
las de enseiianza básica. 

"Cuando llegó el personal 
nos dimos cuenta de todo este 
asunto, y la verdad es que nos 
encontró desprevenidos y nos 
dejó en shock, porque la ver· 
dad hoy en día cuesta mucho 
tener el dinero para tener el co
legio en las condiciones que es· 
tá", lamentól\'lilton Brevis. 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. MILTON BREVIS. LAMENTÓ QUE LOS FUNCIONARIOS DEBAN REORDENAR LAS SALAS PREVIAMENTE ASEADAS. 

El director del Colegio La 
Purísima planteó que los daños 
son cuantiosos. "No tenemos 
aún el avalúo total, pero esta
mos hablando de ,ma cifra que 
supera el millón de pesos, por· 
que no hay que adquirirlos so
lamente, sino que también ins
talarlos·. 

Según planteó Brevis, "te· 
nemes, además, que pedirle al 
personal que haga un trabajo 
que ya estaba hecho, como es 
el asco, porque estaba Listo pa· 
ra iniciar nuestras actividades 
a partir del 5 de marzo. Es una 
situación muy molesta .. , subra
yó el director del establecí· 
miento. 

Durante la maiiana de ayer, 
en las salas donde cayeron los 

5 
de marzo entrarán a cla· 
ses las mujeres que asisten 
desde prekinder a cuarto 
medio en Colegio La Purísi
ma. No habrá suspensión. 

vidrios, el personal de aseo co
menzó a Limpiar los desa-ozos. 
Se autoimpusieron como plazo 
el día jueves para tener las ven· 
canas repuestas. "No existe la 
posibilidad de retrasar el ingre
so a clases. Tener la infraes· 
tructura adecuada es nuestra 
responsabilidad", aclaró Mil· 
ton Brevis. 

El director del establecí· 
miento educacional dijo que 
no presentai·án una denuncia 
por lo ocurrido. Consultado 
por las acciones legales, pre· 
guntó "¿para qué?". Según di-

Ejército decide 
cerrar la Fiscalía 
Militar de Chillán 
CHILLÁN. Baja carga laboral justifica 
que se fusione con unidad penquista. 

E 
I teniente coronel de 
Ejército, Cristián Salga· 
do Sáenz, fue n·asladado 

hasta Santiago, cerrando así la 
Fiscalía Militar de Chillán, co· 
mo parte de un proceso de 1-ea· 
signación de estos órganos per· 
secutores de las Fue17.as A.1111a
das. 

Desde el Ejército no des· 
mintieron la noticia. "En pri
mer tétmino, aún no hay reso
lución de la máxima autoridad 
política del país, por lo que no 

corresponde emitir comenta
rio", 1-espondieron a través de 
tm comunicado. Punto apa1te, 
aclarai·on que si la decisión es 
compartida por el presidente 
de la nación, "debe ira toma de 
resolución en la Contraloría 
General de la República". 

Acruahnente hay 29 fisca· 
lías militares y operan según el 
número de procesos judiciales 
que tienen; y en ese sentido, la 
Audito1ia General del Ejército 
hab1ía optado por fusionai· las 

Deproe lamentó ataque a ventanales 

• Humberto Zambrano. jefe (s) del Departamento Provincial 
de Educación (Deproe). lamentó los hechos ocurridos en el co
legio La Purísima. "Es una actitud reprochable cometida por 
personas que actúan desde el anonimato. pero también nos 
interpela como sistema educativo para seguir trabajando y 
profundizar los trabajos en relación a la convivencia escolar. 
acciones de formación. ya que esas son nuestras áreas en las 
que podemos aportar ... dijo Hu mberto Zambra no. agregando 
que "hay que fomentar u na sana convivencia. porque eso es 
lo que podemos dejar a las generaciones venideras ... 

jo, hasta ahora no existen sos
pechosos de lo ocUITido. "No· 
sotros somos los llamados a 
educar a los niños, y existen 
oo-as instancias que debieran 
preocuparse por lo que está 
pasando", dijo Mai"tín Brevis. 

cabe hacer p1-esente que al· 
rededor del colegio La Pu1isi· 
mano existen domicilios habi-

ta dos, por lo tanto se presume 
que el ataque ocurrió durante 
la madrugada de ayer, y no 
existen testigos que hayan en· 
tregado alguna declaración 
que permita dilucídar quién o 
quiénes fueron las personas 
que atacaron con las piedras. 

Los elementos usados co· 
mo proyectiles fueron, ade-

JOSÉ CARVAJAL 

COMANDANTE CRISTIÁN SALGADO FUE TRASLADADO A SANTIAGO. 

Fiscalías Militares, a-asccndien· 
do que de cuan·o en el Bío Bío, 
ahora existirá solo una con 
asiento en concepción. 

La nueva fusión obedece a 
tres hitos. En 2010, bajo el go· 
bierno de Sebastián Phiera, se 
modificó la Ley, y los civiles de
jai-on de ser perseguidos por la 

Justicia Militar. Así, por ejem· 
plo, todos los maltratos de obra 
a C.arabineros pasaron a ser co
nocí dos por el Ministe1io Públi· 
co. 

En diciembre de 2016, una 
nueva modificación, bajo el 
cargo de Michelle Bachelet, es· 
tableció que si la víctima es ci-

más, trozos de cemento saca· 
dos desde la vereda, y los vi
drios oscilan en sus tamaños. 
Aunque en ocasiones anterio
res ya habían registrado vid1ios 
dañados por desconocidos, 
ahora se trató "de un ensafia· 
miento .. , según dijeron en el 
establecimiento educacional. 

Otro punto de desventaja 
es que en términos de seguri· 
dad, sólo existen cámaras de 
vigilancia aJ inte1ior del recin· 
to, pero no hacia el exte1ior. 

Maitín 81-evis dijo que eva· 
luaráncambia,· el diseño de las 
ventanas, ya que grandes ven· 
tanales fueron afectados por 
los piedrazos, y una forma de 
enfrentar hechos como los 
ocunídos durante la madruga 
da de ayer. sería aminorado si 
es que estas pasan a ser fraccio
nadas. 0l 

¿V el 'Pacogate'? 

• Ajuicio del abogado pena
lista y ex fiscal militar. Rodri· 
go Vera. existe una corriente 
jurisprudencia! en que el Mi· 
nisterio Público asume inda
gatorias. como el fraude en 
Carabineros denominado 
'Pacogate·. "Ahí no hay civiles 
ni víctimas ni inculpados: se 
trata de delitos con ocasión 
de sus funciones de los cara
bineros··. 

vil, tampoco hab1íacompeten· 
cía de laJusticia MiLitai·. 

El tercer pw1to lo planteó el 
abogado penalista y ex fiscal 
militar, Rodrigo Vera Lama, 
quien dijo que "hubo una des· 
legitimación de laJusticía Mili
tar; por poner un ejemplo, el 
denominado 'Pacogate'". ú8 

G.ESCARES 

Qulllón: concejales 
agradecen gestión 
de carabineros en 
plan Verano seguro 

• Una ampliada exposición re
feiida a las actividades llevadas 
a cabo en la comuna de Qui
llón, por el Plan Verano Seguro 
2018, dio a conocer ante los 
concejales de la comUI1a tu1ísti· 
ca de Ñuble, el Sulx:omisario 
de Carabineros, teniente Elias 
Kwt Arce. En la reunión, el ofi
cial hizo un positivo balance, 
que culminó con la captura de 
antisociales por consumo de al· 
cohol en vía pública, sujetos 
que cultivaban cannabissativa, 
o bien traficaban pasta base de 
cocaína1 además de involucra· 
dos en riñas, robos y asaltos, 
entre otros ilícitos. ''Estamos 
muy satisfechos de las tareas 
llevadas a cabo y agradecidos 
de la cooperación de la comu· 
nielad, pues gracias a sus opor
tunos llamados o denuncios, 
hemos podido dar solución a 
los reque1imiemos de los vecí· 
nos", dijo EH as Kurt ante los 
concejales de la comuna, quie
nes también agradecieron la la· 
borde los carabinems. 0l 

LOCAL UBICADO EN AV. O'HIGGINS. 

Por segunda vez en 
un mes cierran 
local nocturno 
FridaKahlo 

• En medio de un operativo de 
fiscalización nocruma llevado a 
cabo por los funciona1ios de la 
Segunda Comisaiía de Chillán, 
el local nocturno F1ida Kahlo 
fue nuevamente clausurado, 
sumándose al cieffe de hace 21 
días. en que se constató que no 
contaba con el pe1miso con-es· 
pondiente. Según comentaron 
desde la unidad policial, dman· 
te el fin de semana se llevó a ca
bo el operativo de control, y en 
medio de él, los efectivos poli
ciales se percataron que pese a 
la clausura de semanas antes, el 
local había sido 1-eabie,to al pú· 
blico y además se estaba ven· 
diendo alcohol. De esta fo1ma, 
se procedió a incautai· todo el 
alcohol que había en el recinto 
y se notificó alJuzgado de Poli· 
cía Local. Además, se demvo a 
la dueña del local, puesto que 
incurrió en el delito de rotura 
de sello, ya que el mUI1icípio ha· 
bíaordenadoelcien·e. C6 


