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Profesores paralizan 
clases y marchan a 
nivel nacional por 
sus demandas

El Colegio de Profesores 

convocó a un paro que se 

efectuará hoy en todas las 

escuelas y liceos municipa-

les del país. La decisión fue 

adoptada “tras el escaso 

avance en las respuestas y 

soluciones a las demandas 

del magisterio en la mesa 

negociadora con el Mine-

duc”, se señaló desde el gre-

mio. En Santiago habrá una 

marcha desde Plaza Italia 

hasta la calle Echaurren, a 

partir de las 11.00, mientras 

que en las demás regiones se 

efectuarán manifestaciones 

del mismo tipo en los prin-

cipales centros cívicos de 

cada ciudad.

Iquique: se inició 
nuevo juicio oral 
contra Carabineros 
por secuestro

Por casi un mes se extende-

rá el segundo juicio oral ini-

ciado ayer y que busca con-

denar a cuatro ex carabine-

ros por el delito de secuestro 

calificado en la causa por la 

desaparición de José Verga-

ra Espinoza, extraviado des-

de el 13 de septiembre de 

2015 en Alto Hospicio. La 

instancia se desarrolla tras 

acogerse un recurso de nu-

lidad por la Corte Suprema, 

interpuesto por el Ministe-

rio Público y los querellan-

tes, entre ellos, los abogados 

de la familia del desapareci-

do, el Consejo de Defensa 

del Estado y el Instituto de 

Derechos Humanos.

PDI: tres de los cuatro detenidos en 
Inglaterra tienen antecedentes en Chile

Luego de que varios medios 

de Inglaterra, como The Ti-
mes y el Daily Mirror, repli-

caran la información sobre 

una banda criminal de chi-

lenos que está operando en 

ese país, la respuesta en Chi-

le no se hizo esperar. 

Ayer al mediodía, el jefe na-

cional contra robo y focos 

criminales de la PDI, prefec-

to inspector Iván Villanue-

va, entregó más detalles so-

bre los chilenos detenidos 

en Inglaterra. Se trata de 

Ángelo Bustamante (34), 

Alexis Apablaza (22), Gusta-

vo Ahumada (19) y Javier 

Kurte (24), de los cuales tres 

tienen antecedentes judi-

ciales e incluso órdenes de 

detención vigentes. La poli-

cía del país europeo los 

aprehendió en julio, pero 

recién en los últimos días 

recibieron una condena de 

dos años, de acuerdo a la 

información que maneja la 

policía civil. “Este grupo de 

delincuentes tiene por cos-

tumbre aceptar los cargos 

que se le imputan justamen-

te para tratar de cumplir 

condenas y cooperar con la 

justicia, tratando de cumplir 

condenas mucho más ba-

jas, y de este modo poder 

volver a sus actividades ilí-

citas en el menor tiempo 

posible”, señaló el PDI. 

Durante el punto de prensa, 

Villanueva comentó que, 

desde 2011 hasta la fecha, 

101 chilenos han sido de-

portados desde Inglaterra, 

lo que equivale a un sexto 

del total de chilenos expa-

triados a nivel mundial de 

acuerdo a las estimaciones 

que los cifran en 600.
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Hoy se cumplen 106 días 

de toma feminista en la 

Universidad de Playa An-

cha (Upla), y tras el quiebre 

de las negociaciones du-

rante el fin de semana, cua-

tro alumnas iniciaron el do-

mingo una huelga de ham-

bre, que hasta el cierre de 

esta edición se mantenía. 

El rector Patricio Sanhue-

za explicó que “el viernes 

íbamos a reunirnos para fir-

mar un documento de 

acuerdo, pero las alumnas 

no llegaron. El sábado volvi-

mos a conversar y al no ha-

ber acuerdo les pedimos que 

entregaran la universidad 

este lunes (ayer), pero la res-

puesta fue que cuatro de 

ellas iniciaron una huelga 

de hambre,  que considera-

mos no se justifica”.  

Sanhueza añadió que les 

preocupa la salud de las 

alumnas y la recuperación 

de las clases, que se extende-

rían, al menos, hasta abril de 

2019. Manuela Gutiérrez, 

vocera de las estudiantes en 

huelga, dijo que  “es una me-

dida de presión, porque lle-

vamos más de tres meses 

con respuestas insuficien-

tes y necesitamos un am-

biente seguro para estudiar. 

Un protocolo, ramos y bio-

grafía con temas de género, 

y una comisión de emergen-

cia que incluya a especialis-

tas para abordar los casos 

mientras se aprueba un do-

cumento”. Valentina For-

nes, una de las voceras de la 

toma, explicó que uno de los 

puntos pendientes es que se 

apruebe un protocolo para 

casos de acoso y abuso en 

un máximo de 60 días. “El 

viernes íbamos a firmar un 

Alumnas en toma 
feminista en la Upla inician 
huelga de hambre

documento de acuerdo, pero 

era muy ambiguo”, afirmó. 

“La negociación ha sido 

compleja, porque algunas 

peticiones no tienen viabili-

dad jurídica, hay cosas que 

no podemos hacer tal como 

ellas las piden”, explicó el 

rector de la Upla.b

Abogados de chilenos en Malasia: 
“Pena de muerte no está sobre la mesa”
Inés Rigal, Malasia 

Felipe Osiadacz y Fernan-

do Candia tendrán que es-

perar hasta el 24 de sep-

tiembre para que su caso 

siga avanzando. Será en-

tonces, y hasta el 9 de octu-

bre, cuando la fiscalía siga 

presentando su caso y lla-

mando a los seis testigos 

que faltan por declarar. La 

decisión se tomó debido a la 

necesidad de la fiscal de dar 

prioridad a otra causa. 

Fue la madrugada del 4 

de agosto del año pasado 

cuando se produjo el inci-

dente que terminó con la 

vida de un transexual, he-

cho por el cual ambos chi-

lenos están imputados. 

A pesar del retraso, la de-

fensa se mostró satisfecha 

con esta nueva fecha, ya 

que la considera suficiente 

para que la fiscalía termine 

de exponer su caso. “Esta-

mos contentos con las fe-

chas y muy confiados en 

que se realizará lo correc-

to”, afirmaron las aboga-

das Saraswathy Devi y Ven-

kateswari Alagendra. 

Para acordar esta nueva 

fecha, la defensa expuso 

ante el juez la necesidad de 

continuar lo antes posible, 

alegando que las familias   

han gastado mucho dinero 

en viajar a Kuala Lumpur 

en varias ocasiones. Tam-

bién se refirió al hecho de 

que, durante estas sema-

nas de pausa, las familias 

tuvieron que entrar y salir 

del país a causa del visado 

de turista, que solo permi-

te 30 días de estancia.  

Si efectivamente el 9 de 

octubre la fiscalía termina 

de exponer su caso, se 

abren varios posibles esce-

narios. Lo que es seguro es 

que la defensa alegará que 

no hay argumentos ni 

pruebas para los cargos de 

asesinato y pedirá su abso-

lución. Si el juez decide que 

sí hay indicios de delito y se 

sigue adelante con el caso, 

pasaría a ser turno de la de-

fensa para presentar sus ra-

zonamientos. Si, por el con-

trario, el juez decidiera no 

seguir adelante y absolver-

los, lo más probable es que 

la fiscalía lo recurriera y el 

caso continuara en una se-

gunda instancia. 

Los cargos de asesinato 

que se les imputan suponen 

la pena de muerte en el país 

asiático, pero ayer la aboga-

da Saraswathy Devi decla-

ró que “la pena de muerte 

no está sobre la mesa. Ten-

go confianza en el proceso”. 

En caso de ser condenados, 

la opción más favorable se-

ría una condena de homici-

dio por imprudencia o ne-

gligencia, que supone dos 

años de prisión y una mul-

ta. Felipe y Fernando ya 

han cumplido un año de 

prisión preventiva en la 

cárcel de Sungai Buloh.b

Ecólogo Fabián Jaksic recibe  
Premio Nacional de Ciencias Naturales

Fabián Jaksic (66), ecólogo 

y director del Centro de Eco-

logía Aplicada y Sustentabi-

lidad, recibió ayer el Pre-

mio Nacional de Ciencias 

Naturales 2018. Jaksic es 

académico de la U. Católica, 

licenciado en Ciencias de la 

U. de Chile y doctor en Zoo-

logía en la U. de California-

Berkeley, además de miem-

bro de la Sociedad Ecológi-

ca Norteamericana. El 

galardón fue entregado por 

la ministra de Educación, 

Marcela Cubillos, quien 

también entregó el Premio 

Nacional de Ciencias Apli-

cadas y Tecnológicas 2018  a 

Romilio Espejo (79), bioquí-

mico de la U. de Chile, aca-

démico del Inta y director 

del Centro Nacional de Ge-

nómica y Bioinformática. 


