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Sebastián Palma 

“¡Cómo agradecerles a quie-
nes le salvaron la vida a mi 
hija!”. Eso decía ayer Veróni-
ca Errázuriz, madre de Veró-
nica Blanco, justo antes de la 
ceremonia en el Ministerio 
de Defensa que encabezó  el 
titular de la cartera, Alber-
to Espina. Se trataba del re-
conocimiento a los 14 efec-
tivos de la Armada que par-
ticiparon en el rescate de la 

windsurfista de 29 años 
efectuado el sábado pasado, 
800 metros mar adentro de 
la costa de Pichidangui, lue-
go de haber permanecido 
más de ocho horas en el 
agua, flotando aferrada a su 
tabla. “Hubo un momento 
en que creí que la Verito no 
saldría con vida. Fue como 
que ella resucitara; por lo 
mismo, les regalé una cruz a 
cada uno de los marinos”, 
añadió la madre. 

En el encuentro, Verónica 
Blanco entregó sus primeras 
declaraciones mediante un 
video, en el cual se emocio-
nó y valoró el operativo. 
“Quiero agradecerles a mis 
rescatistas, gracias a uste-
des estoy acá sana y salva. 
Me dio mucha esperanza sa-
ber que me buscaban”, con-
tó, recordando aquel minu-
to de alegría cuando escuchó 
el rotor del helicóptero.     

En la ceremonia, los resca-

tistas recibieron, además, 
un reconocimiento por par-
te del ministro Espina, quien 
señaló que esta operación 
fue “la más dificultosa en lo 
que va del año”. 

Y de eso dio fe el sargento 
segundo y nadador de resca-
te de la Armada Manuel Pi-
zarro, el efectivo que desde 
el mar asistió a Verónica. 
“Fue difícil llegar al lugar, 
había olas hasta de cuatro 
metros. Yo bajé conectado a 

un cable por la fuerte co-
rriente y nadé 15 metros  
para poder llegar a ella”, se-
ñaló el marino, destacando 
que todo esto ocurrió a las 23 
horas, sin nada de luz.  

Agregó que “pese al movi-
miento, la subimos al heli-
cóptero rápidamente. Allí la 
abracé con una manta tér-
mica. Allí pudimos hablar. 
Pese al shock, ella estaba 
perfectamente consciente 
de todo lo que pasaba”.b
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R Verónica Blanco dio sus primeras impresiones, luego del rescate, en un video.

Espina 
critica “falsas 
denuncias”

El ministro de Defensa, Al-
berto Espina, realizó ayer la 
cuenta pública de la carte-
ra, destacando los ejes del 
nuevo sistema de financia-
miento a las FF.AA., la futu-
ra modernización de la ca-
rrera militar, el desarrollo 
del ítem de ciberdefensa y 
las medidas de probidad que 
se han dispuesto. 

En este último punto, en 
relación a algunas irregu-
laridades que se indagan pe-
nalmente, especialmente en 
el Ejército, el secretario de 
Estado advirtió que “que-
remos que todo se investi-
gue, pero también pedimos 
responsabilidad (...). Hay 
denuncias que se están in-
vestigando respecto de las 
cuales no me puedo pro-
nunciar, porque son parte 
del trabajo de los tribunales, 
pero hay otros casos en que 
se hacen denuncias  al voleo, 
que no se prueban”.

Surfista rescatada: 
“Saber que me 
buscaban me dio 
esperanza”
Verónica Blanco agradeció a los 14 efectivos de la 
Armada que la sacaron del mar en Pichidangui. 
Dijo que escuchar el rotor del helicóptero fue clave.


