Melipilla, 01 de mayo 2020.

Declaración Pública Vecinos Los Jazmines y alrededores de Melipilla
Producto del último hecho delictual ocurrido en nuestro sector; los Vecinos de Los
Jazmines y alrededores, Melipilla, llamamos a las distintas autoridades para que no sigan
quedando “impunes” los delincuentes que transitan -antes, durante y después del Toque
de Queda en el actual Estado de Excepción- por nuestro sector (que se inicia después de
La Foresta desde la primera curva hasta la segunda antes de llegar a la Feria Tattersall,
Ruta 78 antigua por el costado norte), como: personas en situación de calle (sin
discriminar), vendedores ambulantes o conductores particulares que vienen a botar su
basura en la vía pública y propiedad privada.
Ellos amenazan por teléfono o personalmente, roban y hurtan nuestras casas, ingresando
a estas para cometer actos gravísimos de violencia contra sus moradores. Por este motivo,
y siempre dispuestos a cooperar, apelamos al sentido común y solidario de las autoridades
de turno: senadores, diputados, consejeros regionales, jefatura Defensa Nacional Región
Metropolitana, gobernador, alcalde y dirigentes sociales, entre otros, para trabajar,
mancomunadamente, en el tema del orden y la seguridad de Melipilla y sus habitantes,
especialmente, la clase trabajadora en su día y a quien saludamos con fraternal
admiración, especialmente, a los trabajadores de la salud en esta pandemia por
Coronavirus.
Hoy hacemos esta Declaración Pública, debido a la total indiferencia por lo sucedido a la
Familia Román Pardo, cuyo matrimonio -conformado por dos adultos mayores de 80
años- fue víctima, la madrugada del miércoles 15 de abril 2020, de un violento asalto
protagonizado por tres delincuentes-enmascarados que ingresaron a su casa a las 03:30
horas para llevarse sus cosas de valor, especialmente, el dinero de sus pensiones. No
contentos con esto y, al escuchar hablar a la dueña de casa, la amordazaron; mientras que
a su marido -quien sufre discapacidad auditiva y física- lo golpearon violentamente y sin
piedad, para luego huir con alrededor de 500.000 pesos en efectivo, un revólver y otras
especies.
Consideramos que, frente a la gravedad de los hechos, el procedimiento de constatar
lesiones, peritajes dactilares, búsqueda y captura de los delincuentes fue nulo, no
encontrándose a la fecha ningún delincuente formalizado. Este hecho de indiferencia de
las autoridades, como: alcalde, gobernador, concejales, diputados, etc., parece un acto de
indignidad con los vecinos de Los Jazmines, muchos de ellos adultos mayores, como este
matrimonio, con toda una vida residiendo en el sector. La mayoría propietarios y
parceleros que ven como cada día empeora su calidad de vida y la belleza de su entorno
convirtiéndose paulatinamente en basural, producto de gente que bota su basura a orillas
de la Ruta 78 antigua, sin que -al parecer- nadie los multe y haga algo por impedirlo..

Es decepcionante ver que, tanto el gobernador como el alcalde, estuvieron
presentes en reuniones de la junta vecinal recién el año pasado, haciendo
ofrecimientos para los vecinos, como: mejoras en el proyecto de pavimentación,
factibilidad de alcantarillado, mejoramiento de señal de teléfono e internet,
iluminación -por decir algo- y, lo peor, seguridad pública… Hasta el momento no
vemos resultados.
Resaltamos que este foco delictual lleva años operando en Los Jazmines, el cual
se ha acentuado en el último tiempo, pasando de ser un lugar tranquilo y
residencial -en la época de nuestros padres y abuelos- a un sector en el que
nadie duerme por estar dominado por el narcotráfico, los robos, los hurtos y la
suciedad.

Por este y muchos motivos más HOY alzamos la voz para decir:
•

•
•
•

Por favor, NO más impunidad con los delincuentes que cometen estos
delitos con violencia a adultos mayores, honestos y de trabajo, porque es un
atentado contra las familias y los hogares bien constituidos de Chile, los
cuales merecen vivir tranquilos y en paz.
Por favor, NO más promesas incumplidas.
Por favor, NO más oídos sordos y vistas gordas para las peticiones de los
vecinos que pasan toda su vida sin que sean escuchadas en sus legítimas
demandas.
POR FAVOR, y DIOS mediante, autoridades de Melipilla seguimos atentos a
que se cumplan nuestras demandas.

Se adhieren a esta carta Vecinos de Los Jazmines de manera
independiente, vecinos de Lumbreras, dirigentes vecinales,
comunicadores sociales, empresarios, emprendedores y personas
que quisieron apoyar la presente Declaración Pública. Quienes
firman a continuación:

