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D espués de con-
cretar su volun-
t a d c o m o d o -
nante de órga-

nos, el cuerpo del cabo pri-
mero, Álex Salazar, fue
trasladado a la Escuela de
Suboficiales de Concep-
ción, donde a medio día se
realizaba una misa de res-
ponso. El jueves o viernes
será su funeral en Cañete,
su ciudad natal. Tenía 37
años y deja una viuda y dos
hijas de 7 y 12 años.

El uniformado fue ase-
sinado por un conductor
venezolano ebrio, quien en
la madrugada del domingo
12 de marzo embistió con
su vehículo a tres policías,
quienes controlaban un
punto de venta de alcohol
fuera de horario, en Con-
cepción. Salazar falleció
ayer. La despedida del ca-
bo, con 15 años de servicio,
se realizará respetando la
voluntad de la esposa del
suboficial, Marly Victoria-
no Ñancucheo, quien salió
al paso de declaraciones de
la ministra del Interior, Ca-
rolina Tohá, quien ayer di-
jo que “por cierto, va a ha-
ber presencia del Gobierno
en el funeral”.

Refiriéndose al Presi-
dente Boric, Victoriano
Ñancucheo sostuvo que
“no lo recibiría en el fune-
ral, el momento fue cuan-
do él estaba acá, no me sir-
ve que venga y dé sus con-
dolencias… el Presidente
me ha enviado muchos
mensajes, pero no ha sido
capaz de llamarme… Si es
el Presidente, que se pon-
ga los pantalones. No con-
fío en este Gobierno… son
los mismos que hace años
avalaban la violencia”.

Ante ello, el subsecre-
tario del Interior, Manuel
Monsalve dijo ayer que el
Gobierno “respeta las de-
cisiones de la familia”.

Lo que dijo Boric
Hoy Boric abordó el

asunto en radio Paulina de
Iquique: “No puedo sino
empatizar con ella, entien-
do su decisión. Conversé
con el general Yáñez a pe-

nas supimos de este atro-
pello y le ofrecimos todas
las facilidades. Sería de
una tremenda falta de res-

peto de mi parte tratar de
polemizar con un senti-
miento de dolor de una
madre, viuda, con dos hi-

jos que está sufriendo en
estos momentos. Lo único
que puedo decir es que Ca-
rabineros, y eso lo sabe el
general director (Ricardo)
Yáñez, cuenta con todo
nuestro respaldo para en-
frentar estos actos de de-
lincuencia con todo el ri-
gor de la ley y la fuerza que
sea necesaria”.

Pidió que Gobierno se margine del funeral 

“Entiendo”: La respuesta de Boric
a viuda del carabinero asesinado

Sería de una
tremenda falta de
respeto de mi parte
tratar de polemizar
con un sentimiento
de dolor”. Gabriel
Boric, Presidente.


