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Osmán, el ‘palomero’. Poco después de las 5.34 horas (hora chilena) Osmán Araya se fundía en un abrazo con su

mujer y otros familiares. Osmán se encargaba de las palomas, las cápsulas por donde llegaba el suministro
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œMil millones de espectadores asisten a un
desenlace preciso como una gala televisiva
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ElBarça suspende la operacióndel

œChile vive como una fiesta nacional la
emotiva salida de los mineros encerrados

JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 2010
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Héroes
poraccidente

El último de los 33 mineros enterrados
vivos en Chile era rescatado esta ma-
drugada. Fin de la pesadilla. El parto
múltiple del desierto, vivido por los chi-
lenos como una fiesta nacional, fue se-
guido por mil millones de televidentes
en el mundo. INTERNACIONAL 3 A 6

“Estaba con
Dios y el
demonio, yDios
seme llevó”
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Osmán, el ‘palomero’. Poco después de las 5.34 horas (hora chilena) Osmán Araya se fundía en un abrazo con su

mujer y otros familiares. Osmán se encargaba de las palomas, las cápsulas por donde llegaba el suministro
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œMil millones de espectadores asisten a un
desenlace preciso como una gala televisiva
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œChile vive como una fiesta nacional la
emotiva salida de los mineros encerrados
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El último de los 33 mineros enterrados
vivos en Chile era rescatado esta ma-
drugada. Fin de la pesadilla. El parto
múltiple del desierto, vivido por los chi-
lenos como una fiesta nacional, fue se-
guido por mil millones de televidentes
en el mundo. INTERNACIONAL 3 A 6
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UNA GRAN NOTICIA
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