
                                                          
 
El Gobierno nuevamente miente ante la toma de los Allegados de 
Peñalolén. 
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Una nueva Toma protagonizan el “Movimiento de Allegados en Lucha”, el sábado a 
las 10:00 de la mañana cerca de la Población Esperanza Andina. Cable a Tierra 
Habló con sus dirigentes para saber cuales son los resultados de la movilización 
que terminó con el desalojo y posterior enfrentamiento entre las fuerzas represivas 
de carabineros y los pobladores. 83 detenidos, de los cuales hasta las 22:00 del 
sábado quedaban 35. El último detenido salio cerca las 00:30 del día domingo. 
Lautaro Guanca, vocero del Movimiento, acusa a la policía por malos tratos a 
mujeres, niños, jóvenes, y adultos… la represión fue absolutamente brutal…. Un 
joven recibió una bomba lacrimógena en la cien y otros 5 pobladores heridos por 
perdigones y bombas.  También se comprobó, por canal 13, que la policía estaba 
ingresando a los bolsos de los detenidos hondas y piedras para acusar de daños 
graves a Carabineros. Nuevamente se está criminalizando la lucha de los Allegados 
y se hace un operativo como el que se hizo contra los Narcotraficantes en varias 
comunas esta semana: para la Concertación es lo mismo. 
 
El desalojo se produjo cuando el dueño del terreno no aceptó la propuesta de 
compra de los pobladores. Esta es una de las formas que los Allegados de Peñalolén 
van a seguir realizando para resolver la crisis habitacional y vivir dignamente, pero 
en su comuna. Maria Elena, dirigente de los Allegados en Esperanza Andina, 
plantea que continuaran las movilizaciones y que están muy molestos por las 
tergiversaciones con del gobierno al Movimiento: el sábado Zaldivar dijo que incluso 
algunos dirigentes lucran con esta lucha…. para eso el Movimiento piensa pronto 
hacer una conferencia de prensa paraaclarar todos los hechos…  
 
Cablea Tierra: Domingos de 13:00 a 15:00 Hrs.  
Radio Primero de Mayo. 102.9 FM 
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