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El lunes 24 de febrero a las 21:15,
en un robo frustrado por parte de
seis
delincuentes
al
cajero
automático del Banco de Chile
instalado en la Biblioteca Ruy
Barbosa, provocaron una fuerte
explosión con gas, que ocasionó
graves daños en todo el edificio de
la Biblioteca, e incluso ventanales
del casino.
Inmediatamente
concurrieron
funcionarios de Carabineros, ante
los cuales se hizo la denuncia por
robo frustrado a cajero.
El martes 25 concurrió don Darwin
González, inspector de la Compañía
de seguros Viollier y Asociados S.A. quien registró fotográficamente todas las instalaciones
dañadas para efectos del seguro vigente contra daños por robos, información que analiza el
liquidador de dicha compañía.
Adicionalmente se solicitó presupuestos para la reparación de los daños, a objeto de reponer el
acceso a la Biblioteca y sus servicios a la brevedad, y se informó al Sr. Rector lo sucedido, en
carta adjunta.

24 de Febrero de 2014
Estimado Rector:

El lunes 24 aproximadamente a las 21:15 hrs, ingreso una camioneta con seis individuos
encapuchados forzando el portón de la calle Observatorio (video). Se dirigieron al sector
Biblioteca Ruy Barbosa, e ingresaron, rompiendo el acceso al cajero automático, procediendo a
infiltrar gas y provocando una explosión para efectuar el robo de los dineros que el personal del

Banco había depositado ese mismo día en la mañana. La explosión provocó daños cuantiosos en
la biblioteca, rompiendo al mayoría de los vidrios del primero, segundo y tercer piso, afectando la
Sala de Video Conferencias y otras de lectura y destruyendo completamente el acceso a ella.
Adicionalmente hay daños en edificios colindantes.
Los delincuentes huyeron después de la explosión y carabineros ingreso 20 minutos después
(videos). No hay registro de daños personales.
El Sr. Ricardo Henríquez, Encargado del Campus, alertado por el personal de seguridad, se hizo
presente ese mismo día e inició los procedimientos de rutina, contactando a Carabineros y PDI.
Posteriormente a Seguros de la Universidad, Jefe de biblioteca para evaluación de los daños,
solicitud de presupuesto de reposición de vidrios y reparación de marcos y puertas, aislación y
cierre con maya de acero los accesos de la biblioteca. Después que los organismos
especializados revisaron el sector, se ha procedido a la limpieza con nuestro propio personal,
provistos de elementos de seguridad, porque la cantidad de trozos de vidrios esta esparcida por
dentro de la biblioteca y por una amplia superficie alrededor de ella.
El día de ayer miércoles 26, revisamos otras dependencias con el vice-Decano (S) Dr. Nelson
Díaz, constatando solo daños menores en el casino. En el resto del Campus no hay daños.
Tampoco fue afectado las obras de ampliación de baños de alumnos frente al casino.
Esperamos iniciar las funciones con uso de espacios comunes, casino y pasillo de acceso el
lunes 3 de Marzo, a excepción de la Biblioteca, cuya revisión de estanterías con el personal que
allí trabaja se realizará en los primeros días de la próxima semana.
No he autorizado difusión de estos hechos como noticia.

Saluda atte.
L. Antonio Lizana M.

