
                                                                      
 
 
Funado Pinochet en librería de calle San Diego 
   
Santiago de Chile, 3 de jul (MP) El ex dictador Augusto Pinochet (1973-90) 
fue virtualmente funado por los transeúntes en la tarde de ayer tras 
percatarse que el octogenario general visitaba una librería del sector San 
Diego de esta capital.   
  

Según  testigos el senador vitalicio llegó pasado las 
18 horas de ayer a la librería La Oportunidad 
donde permaneció cerca de 40 minutos en el local, 
provocando la activación de un dispositivo de 
seguridad a su alrededor. 
 
Sin embargo, un grupo no menor de detractores lo 
esperaron a la salida del local, donde Pinochet fue 
funado por los transeúntes con gritos de asesino, 

hijo de puta, dictador entre otros epítetos de grueso calibre. 
 
Su equipo de seguridad tuvo dura tarea para sacar a Pinochet del lugar, 
porque no fueron pocas las monedas que pudieron llegar al vehículo del ex 
dictador chileno además de los escupitajos que recibieron sus escoltas. 
 
Aunque el octogenario dictador compró cerca de 60 mil pesos en libros, no 
pudo pasar inadvertido y lo más seguro que el pueblo ya asumió como suyas 
las funas de los hijos de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados 
políticos, sobre los esbirros de Pinochet. 
 
Por: Iván Gutiérrez Lozano   
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