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1.- El Mercurio - domingo 16 de noviembre de 2008 
Dos militares mueren tras accidente carretero cerca de Antofagasta

ANTOFAGASTA.- Dos suboficiales del Ejército murieron esta mañana alrededor de las 11:00 horas 
en un accidente carretero que se produjo en el km 1.370 de la Ruta 5 norte, unos 25 kms al este de 
Antofagasta.
Según informó la Primera División de Ejército, los fallecidos son el suboficial mayor Guillermo 
Farías Vilches, de 48 años; y el cabo segundo Pedro Jara Morales, de 27 años.
Según antecedentes preliminares de Carabineros, el hecho se produjo cuando una camioneta del 
Ejército que formaba parte de un convoy militar -que se dirigía al sector de Portezuelo para realizar 
ejercicios militares- hizo una mala maniobra de adelantamiento y fue impactada por un camión de 
carga.
Producto del accidente hay cuatro heridos: tres militares y un civil, que es el conductor del camión.
De los cuatro heridos, dos se encuentran graves: el coronel Roberto Ziegele y el cabo segundo 
Cristián Martínez.
Los militares fueros trasladados al Hospital Militar de Antofagasta y el chofer al Hospital Regional.
Al lugar del accidente llegó personal del grupo de rescate de bomberos, efectivos de carabineros 
de la Prefectura de Antofagasta y personal de la Primera División de Ejército.
Los vehículos accidentados están todavía en el lugar.
El accidente motivó un corte de tránsito en un tramo de más de un kilómetro, por lo que la 
circulación de los vehículos debió ser desviada.

2.- El Mercurio - jueves 20 de noviembre de 2008 – sección noticias nacional
Ejército ayudará a retirar basura de las calles de Santiago

SANTIAGO.- El cuarto día de paro de los funcionarios fiscales sigue causando molestias a los 
usuarios de los servicios públicos del país y, de paso, a los habitantes y transeúntes de las calles 
de la comuna de Santiago, que han sentido con fuerza el mal olor que expele desde los verdaderos 
cerros de basura acumulados en las veredas, debido a la movilización de los recolectores 
municipales.
Ante este panorama, la Intendencia Metropolitana anunció medidas, dentro de las que destaca la 
ayuda que prestará el Ejército para retirar los desperdicios desparramados por las calles de la 
capital.
La intendenta suplente, Alejandra Vásquez, hizo el anuncio, pero evitó entregar detalles sobre la 
labor exacta que cumplirán los militares, argumentando que a eso de las 20.00 horas de hoy estará 
en condiciones de entregar "nuevas noticias respecto a cómo se va a enfrentar esta situación".
El gobierno regional decidió coordinar las tareas de recolección de basura junto con el municipio, 
encargado de determinar las prioridades de una comuna que a diario emite 350 toneladas de 
desperdicios.



Ante la emergencia actual, la alcaldía debió contratar servicios privados para cumplir esta labor, 
pero los camiones han sido insuficientes, según Vásquez. "Se ha logrado, en el mejor de los casos 
-cuando el gobierno regional ha dispuesto para el retiro de basura de tres camiones adicionales- 
sacar 150 toneladas de basura", reconoció.
De acuerdo a lo explicado por la autoridad regional, el foco ha estado puesto en el centro cívico, en 
los sectores de alta concentración comercial y en los lugares residenciales donde hay mayor 
cantidad de basura en proceso de descomposición.
Pero la necesidad de controlar eventuales brotes epidemiológicos en otros puntos de la capital, 
llevó a la intendencia y al municipio de Santiago a contratar más camiones recolectores, de manera 
que esta noche trece máquinas saldrán a las calles y mañana viernes cuatro lo harán en el día.
Las autoridades indicaron que con estos trece camiones se cubrirá el sector sur poniente de la 
capital y el cuadrante al sur de Avenida Matta con Vicuña Mackenna y el límite sur de la comuna. 
En la medida que se consigan más camiones -que ya han ofrecido municipios como La Pintana y 
Maipú- se retirarán los desperdicios en otros sectores que ya están definidos, según afirmaron.
_______________
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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