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Laicos de Osorno quieren llevar  
informe Scicluna a la justicia
M. Navarrete y P. Basadre 

Juan Carlos Claret, vocero de 
la Asamblea de Laicos y Lai-
cas de Osorno, explicó que 
esperan obtener una copia del 
informe de Scicluna cuando 
los enviados por el Papa Fran-
cisco, Charles Scicluna y Jor-
di Bertomeu, lleguen a Chile 
mañana. “Si nos reunimos 
con él, vamos a pedir los in-
formes para llevarlos a la jus-
ticia. No queremos esas 2.300 

páginas para leerlas”, dijo. 
Respecto de la propuesta 
para que el Papa pida perdón 
a la comunidad de Osorno 
vía videoconferencia, Claret 
dice que no es importante la 
forma. “Lo importante es que 
se pida perdón. Y lo prime-
ro es entender qué es pedir 
perdón. El perdón, cristia-
namente hablando, es cesar 
en la ofensa, y en el caso de 
Osorno, el Papa Francisco 
impuso a un obispo que, ade-

más, era un encubridor. 
Aunque nos llamen para pe-
dirnos perdón, tiene que ga-
rantizar que no habrá rein-
cidencia y eso no se ha gene-
rado todavía. Si la ofensa es 
que se haya impuesto un 
obispo, hasta ahora no hay 
medidas ni plazos”, afirma 
Claret, recalcando que la vi-
sita de los enviados debería 
tener como fin terminar con 
Juan Barros como obispo de 
la ciudad. b

Estudiante de Geología muere tras alud en 
la Región de Los Ríos
Un hombre de 24 años, 
identificado como Cristián 
Contreras y estudiante de 
Geología de la Universidad 
Austral de Valdivia, falleció 
el sábado producto de un 
alud en la localidad de Nel-
tume, en la Región de Los 
Ríos. El derrumbe de tierra 
ocurrió cerca de las 16.30 h  

en medio de una excursión 
académica de un grupo de 
aproximadamente 50 alum-
nos junto a dos profesores. 
El joven sufrió un golpe en 
la cabeza con una piedra y 
falleció poco tiempo des-
pués, en un recinto asisten-
cial, debido a la gravedad 
de las lesiones.
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Campaña del Centro 
Metropolitano de 
Sangre busca 2.000 
nuevos donantes

Con una campaña que bus-
ca reunir nuevos donantes 
para el Centro Metropolita-
no de Sangre (CMS), duran-
te el mes de junio se celebra-
rá el Mes del Donante de 
Sangre. Los candidatos, a 
quienes se les entregará el 
título de “superhéroe” al 
momento de inscribirse, de-
berán dirigirse a las distin-
tas colectas móviles  que es-
tarán instaladas en diferen-
tes puntos de Santiago, 
principalmente en estacio-
nes de Metro, como Los Leo-
nes de Línea 6 (martes 12), 
La Cisterna (jueves 21 y vier-
nes 22) y San Pablo (lunes 25 
y martes 26).

Municipalidad de Huechuraba recibe 
premio por buen manejo de residuos
El 14 de junio, la Municipali-
dad de Huechuraba recibirá 
un reconocimiento por su 
gestión en el manejo de resi-
duos sólidos, como medida 
de mitigación del cambio cli-
mático, en la Feria Interna-
cional del Urbanismo y Medio 
Ambiente 2018 de Madrid, 
España. El alcalde Carlos Cua-
drado afirmó que “este es un 
reconocimiento también a los 
vecinos que han tomado par-
te activa en esta materia”. La 
política del municipio ha con-
templado la entrega gratuita 
de 13 mil contenedores de ba-
sura, puntos limpios y talle-
res de reciclaje. 


