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ATRAVES DE FACEBOOK, TWITTER O IVHATSAPP LAS COMUNIDADES VIRTUALES HAN PERMITIDO ENCONTRAR VEHÍCULOS ROBADOS, ADVERTIR SOBRE ESTAFADORES V PREVENIR DEUTOS 

La efectiva forma de denunciar por 
redes sociales toma fuerza en Ñuble 
Usuarios creen que es 
una manera más efectiva 
que el hacer la denuncia 
en las policías, porque 
los resultados son más 
ráp idos. 

De todas formas las 
acusaciones deben 
formalizarse para tener 
peso legal. 
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D lpas:idomancsldcdiclcmbrc,b 
~ oc.ogr.ifi:a de un automóvil Nis· 
$.'In V16 oolo,r rojocvm<:nió.1 muhi. 
plic:it'M' en témtinos cxponcnciaks 
porla5 n..'<les sociaks1 es¡x'Cítk".uol·ntc 
por1\vlucr. 

Qu.icnsubió la imagi.'níuc Jk :uri;,: 
C()lti.1Jcr., fa dutñ:i del :1ut<>c1uitn ;i 
tr-.ivésde l'Sl:'.I pl:u:ifomla dcm.mcfa .• 
00 que se lo habí:an rob:ido d<.'Sdc la 
calle C.a.rdtn:tl Car0 0011 ~~ 1,.>' 
JXU'.I su bcndkio. unas homdcspués, 
mcdi:uuc esta mism:11"1.-d soc:ial, k 
<,'(111J<:11r.aro,1 a lltg:,,r rn<:ll'S;tj,és que 
situaban su Nissan en el St.'Ctordc 
$.in N K."Olis, "'Apa.rt"t•ió mi aut~ Con 
f)lrtCS m<:ol)S<:n el n101or1 pcN>lgual 
cuoy íelh:", publicó 1:3 mujer. 

El O;Sóé.'$tll. lrjus, muy kjoi,., de~,. 
el primero que se resuelve gr:iebs ::i 
las rc.-des soci:ales, ya que t"ada día 
C<ln mi~ íuCri,.1 t-':aoebóok, 'l\.,,iucr 
l ' Wh::ttsa1>PCOfllCnf.:'lron2 ser utlll· 
:tados por las (.'OfllUnidades virtuak-s 
<,'(lmO ul\ potente c-.anál de difu~i61l 
de denunci;n., de :1d\'en cncl2S sobre 
esuíadoN:s1 proíc.':Sio11ak1 uegti~rt:n· 
tC$i abu.SO$ l,.00r:J.lcs y háSt:1 c,c1 r:wfo 
de pct't'Os., los que cstin presentando 
una c:Í1.."t."lividad sin p«.«:cdenh.':S,ya 
que nooo&o$écncomicn<b b l'CS()lu, 
clóu de un problema :a luta po.truU:i de 
Car.1.bi 1ttr(IS(l un:i brigada de la 1101, 
si1,oquc son m!lcsdc()jQSsolkfarios 
los que :ahor.1 buS(';ln lo perdido, lo 
rob3(1<>y :dque :ibusa del n:MO, 

F.s por t.-so que cs1.:1 1mmcr:a de 
busc."J.r y denunciar ha gan:ado mis 
a.de¡'lt()S que IIUl~.l, OOml) el f.'a)(> de 
b vecina del set1or de la Población 
SañtaCaja.rdoyduc.-lbdeunabotille· 
r(21Sandn N:w:irrctc,quien publkó 
b fotogr:lfTa de una c·.unioncta que le 
acababa11deroba.r.1sussu~~desdt 
el supc:mlen."ad()Jumbo. 

"fJlos me van a romprnr la mcr· 
t~1dtria p:u-.1. mi kK·.al,y por eso fue· 
ron al Jumbo, pc.m1cj11roquc nos.e 
tardaron nWdc IOminutosc.•u.ando 
,·ol.,,itron :d est2cionámientoy se 
d lcron cuema que les habían robcld<> 
la camioneta, que cm una Niss:an de 
cabina siinplc" , rtlat:l ~odr:i. 

Si bien 11:unamn a Cat:lbineros, los 
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Ape~ ~ llama a rarabmeros. las vktimas deloS roboS sigum inmedi.\tamentecon pubUcar tas íotos<le lo perdl<lo en las redes. 

FACEBOOK 

11 EN CHILLAN 
ya 11>)1 varias páginas 
de f acebookdeslinadas 
a dejar reclamos y 

detiuncias.. Entre el~ Re<brnosO,illátl, 
OeoonciasChill.ln.~ejasy-, 
Denuncia de incefldios y iKódentes. 
l~nselUn(tt.)(k)gruposp:wa 
J)t'Otesur por negligencias. 

afcc1:.1dos :icus;ul c1ue SI: demor;arou 
en llcg;i.r, un 1icmpodema1illdo largo 
(.'00)0 ¡>ir.a dl'SC'211Sll:l'Cll la \."$J)Cf':llli:t 
die un:a dpida yeféCI Í\'a tM.ísqut·<h 1)1)r 
l:ts I nnK-diacioncs. 

1.1.A míya me l1abia.n llamado por 
1cléfo1k) p:ílr.l ('Qlll:lm)C, en1onces 1() 
primero que atiné íue subir la íoto 
a. mi F'ae<.-bo<>k y <.'Omp:irtirl:t cu el 
f':1ccb()ok de Pem Onllnc. l,a gen· 
te la empc:tó a \.'Ollk!"ntar y en poco 
lit11"11X> nos ,wiS:ln:tll que 1.1 hibfau 
\•ls10 en las Inmediaciones del pcsjc 
de CbiUin V itjo", nama. 

Aunql•t :iscg\lr:i <ll'C la r:1pidci 
de las rcspuesi.as \.-Vharon que los 

TWITIER 

t 
APLICACION 
mostró su alta 
efectividad a principios 
de este mes luego que la 

dueilade un Nissan Vl6a través de 
Twitter publicara fotografías de su 
¡uto que fue robado desde el sector 
deCarde11.11 caro. u11 par de hor.K 
m~s tardeloh.lllaron en San Nicol~s. 

ladrones la dt$m:1nt.::l:1r;10, y soto 
se quedaron con b chapacblbd:3, sí 
perdieron la mcrea<kría ad<1uirida 
:1,,1cs de Ucg:ir al Jumbo. •• J>orcso, 
si me robar:an alA:o, prctkro pedir 
ayud.l era f ::iet-book que J)l..-dir l\,vuda 
:1 la poJjcfa» t:lSC{::1,lt:L 

•AVECIS ES lA DNICAOPCION" 
En J>emuc(), en l:i.s tí llinus d()S 

sem:mas se ha generado toda una 
sicosis 5)()r u n:1 ola de robó5 ::i l<ic:lles 
comerelalcs yolldnas plibllc.,squc ll's 
ha gencrndo millomarias pérdidas. 

C:.irlos C utiérrcx, he.nn:modc un 
conccj:tldccs:icomun:a,conflmnquc 

tNHATSAPP 

ENPEMUCO 
los vecinosesr-án 
tomando la iniciativa 
de comunicarse a través 

de un grupo de Whatsapppara 
protegerse de una iné<lita ola de 
robos nouumM que h¡¡fectado a 
esa comuna. Et1 la comu11a aseguran 
que "no queda otra opción•. 

d meiliallti:CI uso de b) l\.>dcs$(1('i:.Jcs 
que han logrado haccr fuen.3 común 
y ('Otnenz.v a promover medidas de 
2u1ocui<bdoq~1c ha-st.1 entonces no 
esta.ba.n acosuunbr:idas en esa I r:an • 
qu.i la localidad. 

-'Esq,.c:a,·c«:$es la única opción, 
porque acá en Penauco muy poc:1 
'-rtmcek'\tt'ha r.l.d io y noha_\' UQIIC· 
r:adedífitndir nida,as( que ruc por 
t,·acebook que nos emp<.'7.amos a 
2viS;arde los roOOS y:1cst:.1.rnn ¡)()00 

misalcna.AI menosy:l 100os ,ene· 
mos sospechas de ((uknes son los 
que cs1fo dctr:1s de estos n>t>i>s y 
también sabemos que ad h:iy 1·2n 

pocos car.ibincros que ellos no 
1"M.1eden ha~r nad:1, s:1bcmos que 
los ladrones son personas de afue· 
r.1 :iyud:u.b$ pcir gentede:ac:ty que 
vienen, hacen !oque q11lcrcn,)' se 
van",asegura. 

Sc>ki en la(;()munadeChilli11 los 
usuarios han creado m.1s de diez pcr
llh.':S de t-'ac,cbook n:L1cior1:1dos con 
denu ncilS, los que i 1)Clu,yen reclamos 
pormalosscrvicios,qurjasyfurusen 
('Ontr;a de prof<:~iona.le~ y nc.-gligen· 
ei:tS médk-,;s. 

Su íuen.a se demostró el pasado 
20 de di<.'icn1bre de 20141 cuanOO un 
gn1pode m1Ú(:fCSCOO\'C)C:l.N)ll :l 11':l· 
,•<!s de esta.s pbtafornw u na mare.ha 
JYJr.1 nianiíc)t:1.r w disoonf<>rmid.'ld 
por lo que conskter.lbcan un sel'\ticlo 
n<:gligc-nte en el Hospital J.k rmin· 
da M:111i11. 

"No podemos seguir condicio
nando m1a buena atc.·1M.•iót1 médica al 
hechodeqoe 1ci~trnoso11()1Co(;1nl(>S 
dinero. Nuc."Su·os seres queridos no 
pueden )tguir 111uricndtJOqucda11do 
t'()ll problemas de salud eróni00$ por 
culpa de qui<!nc.'1 en algún momento 
j ur:LN>u sal,•ar vidas, y l1oy todo IQ 
que hacen 1() h:acc.n m(Md()S 1)1)r el 
dilk!"ro", <.'StTi.bióAndrea Fendndez., 
UJI:& n1túerque perdió a su hijo:;, <.".aus:a 
quc,scgón denunció, no se concrttó 
un u11,-e111c tr:isbdo a Santiago p:ara 
511v:arsu ,·ida. 

ENTllELO PRACTICO VIO •OTJ1• 
P..tr:1 l:t POI nocsun ml.s1eru)q1.1e 

cstemccanismodedenuncl:th:tpro· 
Lili.:r.id<> rápidamente, peroadvicrt\.'1t 
que (Klr".tjudk-fall?'N'lru n CIS() no basta 
oon <."$l0. 

El oon1i.sari<>J<>r¡:,-c Af.'Uillón,jcre 
de 12 Brigada de Robos de la POI, 
ad ara que "k'galmeme, bs personas 
tienc.:n Qt•C ha\.'i!r L'ls de111.1nCillS en 
Ca.r.tblneros,cnel Mlnist<.-rio Ptlbll· 
<.'Oo en la Polida de lrlve)tig:ldon~ 
:is( s.c cn1 en<kr:1 qoe s.c est:1 :1 ntc una 
denuncia rormal". 

Sin perjuicio de lo antcñor, d 
C(lni is.:1rio r<:con~ que ~11, 2 ,·et 
íormalb:a.da l:t denuncia, "este tipo 
de 111at<:rial1 t,os oomentarióSy tesU· 
n'W)nlosoo1, 11111y t11ik$ ¡Xtr:aquicnes 
debemos investigar un hi."Cho". 

Y en tér111i11<>S judiciates1 una 
publlc:iclón en Facct>ook sobre, 
por l:jemplo, heehos de usur:a que 
C<111<:ilé 10$ coment:LriOS de.: <>t N>$ 
afectados, 1.1so10 scrfan tít!leseomo 
medio de pnic:baen b medida cn que 
csrns ¡)Cf'$(1n:tS sean indMdt1::aHu· 
da.s y c-ilada.s a decl2rar :al t rlbunal, 
de fo contrario no es útil", e.xplk a 
e l :tb()g:a<lo p,enalis1:1 l~()drig<> Vcr:a 
L:un.a, quien :agrega que en <:I caso 
de los nx·lamo> heC't1<>s en oontr::a de 
casas coo,erclalcs, ''b C()nc de AJ)C"· 
lacione-s l 'ª ha diet:tdo este :u\o dos 
fallose11 <.'011 ln de p,erw11:1.S qut h:m 
hecho estas publlcacloncss los h:in 
obligado a btj¡rbsde sus r,.'dl'S, por4 

(Juc t:tl.llJ')CX'(ltS llega.r ydis1,:1raren 
oomr:a sin reales íundamemos,•. 


