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 Estimada comunidad Leonpradina. 

 

 A través de la presente queremos informarles que como ya es de público conocimiento, el 

día de ayer, nuestro bingo solidario se vio empañado por un hecho delictual que perjudicó todo el 

trabajo de muchas personas.  

 Al momento de jugarse el último bingo, se presenta como ganador una persona que indica 

ser beneficiado al mismo tiempo de ambos premios, binguito y bingo.  

 Esta situación fue del todo sorpresiva, más aun considerando que todo los números 

revisados coincidían con los dictados, razón por la cual se dio por terminado el bingo número 10 y 

se felicitó al ganador en presencia del todo el público. 

 Posteriormente y antes de hacer efectiva la entrega del premio, se entrevistó al ganador 

en relación a su vínculo con el colegio, y la forma en que había adquirido el bingo ganador 

manifestando no tener vínculo con la comunidad Leonpradina y al insistir que aclarara la 

adquisición del cartón, entregó información contradictoria y confusa (que el cartón lo había 

comprado en el centro a un apoderado del colegio, luego señalo que lo había comprado en la 

pizzería y finalmente que lo había comprado en el gimnasio), este relato confuso sumado a las 

sospechas de un apoderado, quien manifestó su inquietud sobre la forma  en que se había 

obtenido ambos premios al mismo tiempo, genero las primeras dudas. Luego de ello, algunos 

integrantes de la comisión organizadora entrevistaron al supuesto ganador, quien en un principio 

andaba solo, luego al señalarle que no se podía llevar el auto por no tener documentos, señalo 

andar con un amigo que tenía documentos y luego con otras 2 personas mas que llegaron 

solicitando que el auto quedara a su nombre, lo que aumentó las sospechas, razón por la cual 

integrantes de la comisión organizadora revisaron en detalle el cartón  y pudieron detectar 

diferencias con los otros cartones del bingo del auto.  

 En ese contexto se le informó al ganador que por ahora el auto no se entregaría ni 

tampoco el premio del fin de semana en San Pedro de Atacama, pues había dudas sobre la 

autenticidad del cartón, los 4 jóvenes manifestaron su molestia y reclamo, ante lo cual se les invitó 



para que nos acompañaran a la Comisaría, pues se haría la denuncia en relación al supuesto cartón 

ganador. Los 4 jóvenes optaron por no acompañarnos y se retiraron, señalando que el día lunes 

irían a retirar el auto, una vez que nosotros corroboráramos que el cartón era auténtico.  

 Con estos antecedentes se concurrió a las 12 Comisaria  de San Miguel, con la fotocopia 

del carnet de identidad del supuesto ganador, la factura del auto, el cartón ganador y otros 

cartones con el cual éste pudiera se cotejado. En la comisaría, nos comunicamos con un 

apoderado del colegio que es fiscal y que nos dio una orientación en relación a los pasos a seguir y 

con otra apoderado que es perito documental de investigaciones y que concurrió de inmediato a 

la comisaria para observar en forma personal el cartón supuestamente ganador. 

 La apoderada al revisar el cartón, nos señaló que en su opinión personal parecía ser una 

copia falsificada de los cartones oficiales, pero que ello debía ser necesariamente corroborado por 

una pericia. 

 Se hizo la denuncia por estafa y otros engaños y el fiscal de turno dispuso que mediante 

cadena de custodia el cartón ganador fuera remitido al LABOCAR, para una pericia, por lo que se 

ha iniciado formalmente la investigación sobre los hechos ya relatados. 

 Todo parece indicar que trataron de estafar a nuestra comunidad, pero afortunadamente 

no se logró el objetivo. Una vez acreditada la falsificación será la asamblea de presidentes la que 

decidirá de la forma más transparente el mejor destino de los premios del último bingo. 

 Es importante para nosotros informar de manera oficial los hechos que nos afectaron y 

aprovechar de manifestar a toda la comunidad Leonpradina, el agradecimiento por su entrega, 

participación y acompañamiento en el bingo que realizamos, y por sus palabras de apoyo al 

enterarse de este lamentable hecho. 

 Les mantendremos informados a través de sus presidentes del resultado de la 

investigación y del mecanismo más idóneo para que todos aquellos que nos acompañaron en el 

bingo del auto, puedan participar y tener su opción de llevarse los premios del bingo final. 

 

   Atte. 

 

 Directiva del CGPA Instituto Miguel León Prado. 


