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Apuntes Nacionales
Acusan a alcalde de alterar encuesta
En serios problemas está el alcalde de Paihuano, Lorenzo Torres (PPD), luego de ser
acusado de adulterar a su favor las preguntas de una encuesta financiada por la Unión
Europea y destinada a la planificación comunal de la localidad de la IV Región.
Según los reclamos, el edil habría cambiado la pregunta del cuestionario "¿Usted cree
que el actual alcalde realiza una gestión participativa en la comuna?" por "¿Si las
elecciones fueran este domingo, usted votaría por el actual alcalde?".
La denuncia la hizo la senadora Evelyn Matthei, quien dijo que si bien el sondeo es
anónimo, se aplica inmediatamente después de que el entrevistado llena la ficha CAS
que consigna nombre, dirección, edad e ingreso familiar.
La parlamentaria agregó "que la persona que contestó que no votará por el alcalde,
podría ser excluida de los beneficios que le permite la ficha CAS".
La encuesta es aplicada por el Programa Más Región, con el apoyo del Ministerio de
Planificación y Desarrollo y fondos de la Unión Europea. En ella se pregunta a los
vecinos sobre sus principales problemas y su situación electoral.
Representantes de Más Región señalaron que, siendo la encuesta anónima y aleatoria,
resulta irregular aplicarla asociada a la ficha CAS. "Esta fue una decisión del municipio y
no del programa. Las encuestas no deben incorporar preguntas de política contingente".
Además, decidieron terminar el convenio con la comuna.
Pese a los intentos por ubicar al alcalde Torres, no fue posible conocer su versión de los
hechos.

Alumnos de la UC ganaron carrera de robots
La mayoría de los participantes tenía más de seis patas, sensores infrarrojos, brújulas y
antenas. En esta ocasión compitieron, pero podrían haber sido usados para desactivar
minas o investigar territorios en forma autónoma evitando obstáculos. Se trata de los
robots que participaron del Primer Concurso Latinoamericano de Robótica para
Estudiantes, evento que ayer reunió a más de 28 grupos provenientes de universidades
de Chile, México, Argentina y Perú, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile.
Los corredores participaron en dos categorías, una para robots Lego que debían recorrer
un campo minado simulado, y otra para robots que debían atravesar una cancha con
obstáculos.
En esta última y tras una reñida competencia en la cual muchos ni siquiera lograban
traspasar la línea de partida, se impuso la Universidad Católica, con "Frodobot",
mientras que entre los Lego, el ganador fue el robot "Paulina", representante de
Argentina.
Ambos equipos recibieron como premio una pasantía de dos semanas con gastos
pagados en el Instituto de Robótica de la Universidad de Carnagie Mellon, el más
importante a nivel mundial en el área.

http://www.tercera.cl/diario/2002/12/01/01.25.3a.INF.BREVES.html (1 of 5) [01-12-2002 22:47:04]

http://www.tercera.cl/diario/2002/12/01/01.25.3a.INF.BREVES.html
Investigan en Aysén
cuentas bancarias de
integrantes de presunta
red narco
Farmacéuticos
preocupados por impacto
de TLC con EEUU en
precio de remedios
Informe astrológico
El tiempo en Santiago

Caso Soto Tapia: fiscal no ratifica condenas
De un último peritaje depende la suerte de los tres ex conscriptos condenados a 15
años de presidio por el asesinato de Pedro Soto Tapia. Lo anterior se debe que el fiscal
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Arturo Carvajal, pidió nuevas diligencias y no
ratificó inmediatamente la resolución de primera instancia dictada el 28 de octubre
pasado por el ministro en visita Patricio Martínez Sandoval.
De esta forma, Dagoberto Contreras, Mauricio Saavedra y Johnny Pérez tienen una
esperanza de salir de la cárcel de San Felipe, donde están recluidos por el secuestro y
asesinato de Pedro Soto Tapia, su compañero de servicio militar que desapareció en
diciembre de 1996, cuando se dirigía al Regimiento Yungay, y cuyos restos fueron
descubiertos en marzo de 1997 en el cerro La Virgen.
Carvajal pidió a Carabineros e Investigaicones ampliar sus peritajes y determinar, sin
margen de dudas, si la carta firmada por Soto Tapia para explicar a su madre las
razones que lo llevaban a suicidarse fue escrita por él o no.
El ministro Martínez tuvo a la vista peritajes que acreditaban que quien escribió la carta
fue Soto Tapia, pero consideró que por su contenido estaba evidentemente trucada.
Si el fiscal refuta la tesis de Martínez, existe una alta probabilidad de que la corte anule
las condenas.

Celebraron día de la mujer rural
Con el compromiso que de aquí al año 2006 el 25% de todo el crédito y la asistencia
técnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) estará focalizado en mujeres,
culminaron ayer las celebraciones del día de la mujer rural. La inciativa fue presentada
en el marco de la feria "Exporural" que se realiza en Estación Mapocho, y que concluye
este fin de semana. En relación a la participación en la economía de las mujeres rurales,
la ministra del Sernam, Adriana Delpiano indicó que "hay un porcentaje importante de
mujeres que genera ingreso económico y que no tiene el autoconcepto de ser
productora. Deben asumir que son productoras y tener esperanzas y sueños en ese
ámbito", destacó la ministra.

Detienen a médico por vender sicotrópicos
Por posesión de 26 mil dosis de sicotrópicos fue detenido en Concepción el médico
Francisco Schwartz Gajardo.
El profesional había instalado un negocio en torno a la comercialización de las
sustancias. Según señalaron fuentes de la Policía de Investigaciones, Schwartz vendía a
25 mil pesos la receta de Sidrín, fármaco que posee efectos similares a la cocaína.
El médico trabajaba en conjunto con Luis Morales Moraga, de 32 años, quien se
encargaba de vender el sicotrópico a 5 mil pesos cada dosis. Además, se encontraba
con una orden de detención por giro doloso de cheques y posee una condena por
aborto. Los fármacos fueron requisados y el profesional fue puesto a disposición del
tribunal correspondiente.

Examen a ex comisario Sumonte da positivo
El último análisis de orina realizado al ex jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía
de Investigaciones de Iquique, comisario Raúl Sumonte, para probar consumo de
drogas arrojó resultado positivo.
La prueba química fue efectuada por una comisión tripartita integrada por efectivos del
Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, Laboratorio de Carabineros
(Labocar) y el Servicio Médico Legal.
La diligencia pericial fue encargada por el magistrado del Segundo Juzgado del Crimen
de Iquique, René Cerda Espinoza, quien investiga el caso. De acuerdo a las primeras
informaciones, el juez Cerda recibió los resultados de los análisis químicos los que
fueron claramente determinantes: lo que consumió el ex jefe de la Brigada
Antinarcóticos fue cocaína y no medicamentos para la hipertensión, como aseguró en su
declaración. Los elementos eran Simperten de 50 miligramos y Enalapril maleato, de 10
miligramos.
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Esta evidencia es uno de los más contundentes resultados de la investigación que lleva
adelante el magistrado, a quien sólo le resta determinar en qué momento Sumonte
consumió drogas, y si la acción la concretó cuando estaba de servicio.
Si fuera así, se establecería que el ex policía violó el artículo 11 de la Ley de Drogas que
estipula el delito de funcionarios públicos.

Orden del examen
El 14 de septiembre de este año la jefatura de la zona dispuso la realización de un
examen de orina a todos los integrantes de la Brigada Antinarcóticos de Iquique para
detectar la presencia de cocaína, resultando positiva la prueba de orientación para
cocaína del comisario Raúl Sumonte Espinoza.
Posteriormente, un examen de pelo arrojó resultados negativos, razón por la cual el
último controlde orina es fundamental en el proceso.

Icarito dona 31 millones a la Teletón
Más de 31 millones de pesos en material educativo fue el aporte que realizó Icarito para
esta Teletón. La revista, que ha circulado durante 35 años con el diario La Tercera,
entregó a la Fundación Teletón un total de 80 mil unidades de productos, entre los que
se cuentan libros educativos como Papelucho, colecciones de cuentos, material para
escolares y obras de la literatura universal. Gracias al aporte, los ocho centros de la
Teletón en Chile podrán contar con bibliotecas propias, que en total beneficiarán a más
de 20 mil niños que acuden a los centros de rehabilitación ubicados a lo largo de todo el
país.
María Inés Cardone, editora de suplementos de La Tercera y quien realizó la donación,
destacó que "nos enorgullece enormemente poder ayudar a formar estas bibliotecas en
los institutos que tiene la Teletón en todo el país, y de esta forma colaborar con esta
gran obra". Un total de 400 colecciones de la revista Icarito también fueron parte de
este aporte solidario.

Inauguran nuevo crucero en Punta Arenas
Con una inversión superior a los US$ 12 millones y tras 28 meses de construcción en los
Astilleros y Servicios Navales de Valdivia, el crucero de expedición Mare Australis,
perteneciente al holding Nisa Navegación, fue inaugurado en la ciudad de Punta Arenas.
Con una capacidad para 130 pasajeros, la nave de construcción íntegramente nacional,
cuenta con la más alta tecnología en materia de navegación y confort para sus
pasajeros.
A diferencia del crucero Terra Australis -que se incendió mar adentro en abril pasado- el
Mare Australis incorporó un sonar que detecta levantamientos en la superficie
submarina. Además, tiene 800 toneladas más de registro y puede alcanzar mayores
velocidades.

Latorre explicó cobro de nuevos peajes
El subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, explicó ayer el cobro de nuevos
peajes en la ruta 68 Santiago-Valparaíso, señalando que en la plaza Zapata poniente la
medida se aplicará sólo a partir del 16 de diciembre. El subsecretario aclaró que "nadie
paga por entrar o salir de Casablanca, Algarrobo, Quintay o Tapilhue. Lo que se cobra
es el uso de la autopista, el tramo recorrido en la autopista. Esto es parte del contrato
de concesión que está vigente (por 20 años) y que ha permitido que tengamos esa
autopista", aclaró.
La excepción a los nuevos cobros que comenzarán a operar hoy es la plaza Zapata
poniente, en el sentido Valparaíso-Santiago, y que costará 400 pesos.
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Muerto en balacera
Un delincuente murió tras enfrentarse con personal de Carabineros en un hecho
ocurrido la noche del viernes último en la comuna de Estación Central.
La policía concurrió a la Villa Los Carmelitos, donde había tres sujetos heridos a bala. Al
salir en persecución del supuesto autor, el sospechoso reaccionó efectuando tres tiros a
un funcionario de Carabineros, el que repelió el ataque hiriendo de muerte a Fidel Rojas.
Este portaba una pistola y registra numerosas detenciones por diversos delitos, al igual
que las otras tres personas heridas a bala.

Parte cobro de sobreconsumo de agua potable
Hoy 1 de diciembre entra en vigencia la tarifa de sobreconsumo que se aplica a clientes
de Aguas Andinas que superen la cuota de 40 metros cúbicos mensuales, o bien
excedan su promedio de consumo de los ocho últimos meses en los casos que éste sea
superior al mencionado resultado.
Esta tarifa de verano fija el valor del metro cúbico normal de agua potable en $ 208 los
primeros 40, y $ 530 el metro cúbico extra. De acuerdo a la normativa vigente, el
período de sobreconsumo dura cuatro meses a partir de la facturación de diciembre, la
que considera el gasto del mes anterior. Aguas Andinas explicó que el cobro de esta
tarifa tiene por objetivo financiar las instalaciones especiales que permiten aumentar la
capacidad de producción de agua potable durante el verano.

Planta La Farfana tiene 67% de avance
En el área denominada La Farfana se ubica la nueva planta colectora de aguas servidas
(en la fotografía), trabajos que constituyen la obra más importante que se realiza en
Santiago en este momento.
La Farfana es una de las cinco plantas más grandes del mundo y descontaminará el
50% de las aguas servidas generadas en el Gran Santiago.
En ella trabajan 2.400 personas y la inversión total es de US$ 315 millones.
Actualmente registra un avance de obras aproximado al 67%, y se pronostica que esté
en pleno funcionamiento en enero del 2004. El ministro de Obras Públicas, Transporte y
Telecomunicaciones, Javier Etcheberry, visitará los trabajos mañana a las 11:00 horas.

Podrían expulsar a carabinero que baleó universitaria
El alto mando de Carabineros se encuentra evaluando la permanencia en servicio activo
del funcionario Orlando Sotomayor Zúñiga, quien durante una protesta en 1987 baleó
en la cabeza a la universitaria María Paz Santibáñez. La información fue proporcionada
por el subsecretario de Carabineros, Felipe Harboe, quien reconoció que el funcionario
aún permanece activo pero que "durante estos 15 años ha sido ascendido poco y sólo
cumple funciones administrativas". Sotomayor fue sometido a juicio, pero la condena
sólo determinó 61 días de reclusión. Por su parte María Paz Santibañez, hoy pianista
radicada en Francia, interpuso en 1996 una demanda contra el Estado por daños y
perjuicios. Aunque se acordó un pago cercano a los $ 40 millones, el CDE lo rechazó por
considerarlo caso policial y no de derechos humanos.

Sumario a mayor de Carabineros por participar en riña
Sometido a investigación judicial y a sumario administrativo se encuentra un mayor de
Carabineros - que está al mando de una de las unidades de la Prefectura de Valparaísoluego de protagonizar un confuso incidente con riña en un pub de Viña del Mar.
El hecho se registró la madrugada del jueves y, aunque se indicó que el oficial habría
estado bajo la influencia del alcohol, extraoficialmente se informó que sólo hubo un
altercado y que denunció personalmente el caso en la unidad policial viñamarina.
Autoridades uniformadas explicaron que la conducta del mayor está reñida con las
normas internas, pese a que alegó haber golpeado a un tercero en defensa propia. El
caso está siendo ventilado en el Segundo Juzgado de Policía Local.
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Un herido grave deja accidente en cruce ferroviario
Una persona resultó gravemente herida cuando la camioneta que conducía en un cruce
ferroviario fue violentamente impactada por el expreso Terrasur, que se dirigía hacia la
ciudad de Chillán. La víctima fue identificada como Raúl Enrique Molina, de 60 años,
único ocupante del vehículo siniestrado. El accidente se produjo a las 15.00 horas de
ayer en el cruce El Molino, de Talca, cuando el conductor cruzó imprudentemente la
línea férrea, pese a las advertencias del guardacruces. En pocos segundos, el ferrocarril
alcanzó la parte posterior de la camioneta, partiéndola en dos partes. La carrocería del
vehículo fue arrastrada unos 50 metros por la línea férrea, quedando completamente
destruida y la cabina fue lanzada a un costado de la vía, por lo que el conductor logró
milagrosamente quedar con vida.
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