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Fiscalía investigará
a Conaf y Onemi por
accidente en el Paine

Moisés Oyarzo

Moisés Oyarzo

OO P20. El Ministerio Público formalizó por cuasidelito de lesiones a chofer del bus que volcó al interior del parque
nacional, con un saldo de seis pasajeros con heridas graves, cuatro con lesiones menos graves y 11 con lesiones leves.

Exitosa fiesta costumbrista chilota
Una buena concurrencia de visitantes tuvo la XXVI Fiesta Costumbrista Chilota, realizada el fin de semana recién pasado en Puerto
Natales. El evento organizado por la comunidad Jesús Nazareno y patrocinado por la Municipalidad de Natales, tuvo una variedad de
platos típicos de Chiloé, además de música, juegos y entretención variados.

La Corporación Municipal de Natales requiere contratar docentes según el
siguiente detalle:

• Docentes de Enseñanza básica para primer ciclo
Recepción de Currículum Vitae en la Administración de esta Corporación,
ubicada en calle Eleuterio Ramírez N° 324, o enviarlos al EMAIL:
rrhh@cormunat.cl plazo hasta el viernes 26 de febrero a las 16:30 horas.

Centro Minero
Luego de una paralización en las faenas de construcción
de la sede del Centro Minero de Puerto Natales, a cargo
de la empresa Andescorp, nuevamente se iniciaron las
obras; esto tras una readecuación del proyecto que contempla una inversión de $557 millones, financiados por
el gobierno regional.

HABITACIONES CON
BAÑO PRIVADO,
CALEFACCION CENTRAL,
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158
FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com
www.chileanpatagonia.com/florence
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Fiscalía formalizó por cuasidelito de lesiones a chofer de bus que se volcó en la ruta Y-156

Investigarán eventual responsabilidad
de Conaf y Onemi en accidente del Paine

a eventual responsabilidad de Conaf y la
Onemi, entre otros
organismos públicos, investigará la
Fiscalía de Puerto Natales a
raíz del volcamiento de un bus
en el Parque Nacional Torres
del Paine ocurrido el lunes y
que dejó como saldo a seis
pasajeros con lesiones graves,
cuatro con lesiones menos
graves y 11 con lesiones leves.
Ayer se realizó la audiencia de formalización contra
el conductor de la máquina
Mercedes Benz patente WL
97-16, identificado como José
Javier Bórquez Muñoz, quien
se volcó el lunes a las 17,35
horas en el kilómetro 19,9
de la ruta Y-156 al interior
del Parque Nacional Torres
del Paine.
En la audiencia fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves, menos graves y
leves en accidente de tránsito.
En la ocasión el fiscal Alvaro Pérez solicitó como medida
cautelar el arraigo nacional,
lo que fue rechazado por
la defensora penal pública,
María Fernanda Benavides,
por tratarse de una persona
conocida, que se encuentra
radicada en Puerto Natales
junto a su familia y que presenta una intachable conducta
anterior. El magistrado Jorge
Lavin Saint-Pierre compartió
el argumento de la defensa y
dejó al imputado sin medidas
cautelares. El plazo de la investigación se fijó en 180 días.
Tras recuperar su libertad
Bórquez Muñoz dejó el tribu-
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• En horas de la madrugada de ayer fueron trasladados hasta Puerto Natales 70 turistas que habían
quedado aislados en el Paine, al no contar con servicio de bus regular.
• Ayer los buses regulares al parque nacional salieron con retraso, en protesta por la falta
de alerta ante fuertes vientos y condiciones de los caminos.

Ayer fue formalizado el conductor del bus que sufrió un volcamiento en el Paine.
nal sin hacer declaraciones,
acompañado de sus familiares.
Arista investigativa
El fiscal Alvaro Pérez estimó que la formalización
efectuada ayer fue “el punto
de partida de una investigación
que debe abarcar varias líneas.
Investigaremos la eventual
responsabilidad de la empresa
de buses (Gómez) o de sus
principales personeros ante
el hecho que el bus haya salido con el viento que había.
Investigaremos si existe alguna
responsabilidad de autoridades, ya sea de Conaf u Onemi,
puesto que se le ha planteado
a la Fiscalía que estas ventoleras no estaban avisadas o no
fueron controladas. Son todas
situaciones que se encuentran
en materia de investigación y
es por eso que pedimos un
plazo de 180 días”.
Con respecto a que el imputado haya quedado sin cau-
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El gobernador José Ruiz acompañado del presidente de la Cámara
de Turismo, Arturo Báez, del jefe provincial de Sernatur, Marcelo
Villarroel, y el jefe provincial de Vialidad, Gastón Orellana.

telares dijo que estimaban que
“esa decisión del tribunal debe
ser objeto de revisión. Vamos a
ver si acaso la revisamos dado
que se trata de un accidente
grande con muchos heridos”.
Indicó que en el corto plazo
la investigación estará abocada
a acreditar las lesiones de las
personas.

pérdida de una pieza dental
y policontusa; Jonny Flores
Niñuez con fractura cuerpo
vertebral C5; Rachel Purvis con
herida compleja brazo izquierdo con exposición ósea por
desforramiento; Daniel Angel
Fandiño con desforramiento
codo y antebrazo izquierdo;
María Golott Vergara quien
resultó con una herida compleja antebrazo izquierdo con
exposición ósea y Rosa Castillo
Núñez con fractura transversa
quinto metacarpiano de mano
izquierda. De los anteriores
cuatro fueron evacuados al
Hospital Clínico en Punta
Arenas en las ambulancias del
Hospital Augusto Essmann de
Puerto Natales y uno lo hizo
por sus propios medios.

Estado de los lesionados
Entre los lesionados graves
se encuentran Daniela Acevedo Torres quien resultó con la

Evacuación de turistas
Por las condiciones climáticas imperantes el lunes, que
se presentó con fuertes rachas

pasajeros con
lesiones graves,
cuatro con lesiones
menos graves y 11
lesionados leves

de viento, algunos transportistas determinaron no viajar
al Parque Nacional Torres
del Paine quedando por ello
abandonados en el sector del
Pudeto 120 turistas, más otros
en Laguna Amarga y Paine
Grande. Para los dos últimos
grupos se destinaron albergues, sin embargo la situación
más grave era la que afectaba
a los 120 turistas. Temiendo
que realizaran fogatas la gobernación de Ultima Esperanza
realizó las gestiones ante
empresarios locales para su
evacuación, recibiendo como
respuesta que “no estaban las
condiciones para hacerlo”, dijo
ayer el gobernador provincial
José Ruiz.
Ante lo anterior se contó
con la ayuda de la Asociación de Hoteles y Servicios
Turísticos Torres del Paine,
específicamente de Mauricio
Kusanovic y Víctor Fernández.

Fue así que en un total de 13
vehículos van, de la Hostería
Río Serrano y Hostería Las
Torres, las personas pudieron
ser evacuadas hacia Puerto
Natales.
A la 1 de la mañana de ayer
llegaron 70 personas, 40 de
ellas tenían alojamiento reservado; los restantes se les debió
buscar alojamiento por parte
del encargado de la oficina de
Sernatur, Marcelo Villarroel.
Protesta de transportistas
Por otra parte, ayer en horas de la mañana un grupo de
transportistas retrasó su salida
desde el rodoviario aduciendo
que la autoridad les habría
manifestado que el Paine se
encontraba cerrado.
Al respecto, el gobernador
Ruiz dijo que “no hay ningún
motivo de ninguna naturaleza
que justifique la acción de estos
transportistas, quiero hacer
un llamado a este sector a que
cumplan los compromisos”.
Manifestó que se ha realizado un gran esfuerzo para
promocionar la provincia como destino turístico, lo que a
su juicio ha quedado reflejado
con el creciente número de
visitantes que llega cada temporada. Por ello dijo no se debe
tomar ninguna acción que
provoque un desprestigio a los
servicios que se han ofertado
a los visitantes.
Informó que se mantendrán las mesas de trabajo
entre la autoridad y el sector
turístico para ir subsanando
las deficiencias que se vayan
detectando.
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Afectados piden mayor vigilancia policial

Seguidilla de robos al comercio
del sector céntrico de Natales

U

na seguidilla de
robos ha afectado
al comercio del área
centro de Puerto
Natales los últimos
diez días. Sin embargo, los perpetrados por lo ladrones, en la
madrugada del lunes, reúnen
varias características que escapan
de lo común.
Para Claudio Cataldo, propietario de la distribuidora de frutas
Disfrucat, los autores del robo
a su local, primero treparon por
los techos seguramente por calle
Balmaceda o por el sitio eriazo
al lado de la ferretería El Aguila,
donde también robaron y de ahí
pasaron a la frutería, realizando
un forado en el techo y saltando
desde unos 4 metros.
“Pienso que aquí primero
estudiaron el local y deben ser las
mismas personas, por el modus
operandi, que han robado en
otros lugares”, señala Cataldo.
En el caso de la Frutería Disfrucat, los malhechores no contaban con el sistema de cámaras que
tiene instalado en su negocio el
comerciante, por intermedio del
cual se pudo reconocer al autor
del robo y por un logotipo que
usaba en la vestimenta “Trajinaron todo, todo... y se llevaron dos

Forado realizado en el techo de la frutería Disfrucat.
bolsas grandes de monedas con
alrededor de 180 ó 200 mil pesos
y unas planchas de quesos de tres
kilos”, manifestó.
Claudio Cataldo, agrega que
Carabineros logró detener al
individuo en las cercanías de la
frutería, un rato después del robo.
“Debe ser gente que conoce y
estudia los locales”, afirmó.
Más patrullaje policial
Según el criterio de Cataldo
aquí deben realizarse más patrullajes por parte de Carabineros.
“Pese a que se realizan rondas,
aquí deberían realizarse muchas
más”.
“En mi caso, es la tercera

vez que me roban de la misma
forma. La última vez fue como
hace tres años, pero esta vez la
persona quedó grabada”, indicó
el comerciante.
Cámara de Comercio
Para Gastón Araya Medina,
presidente de la Cámara de Comercio de Ultima Esperanza, corresponde repudiar la ola de robos
que está afectando al comercio,
más allá de si los afectados son
asociados o no a la entidad.
Araya, señaló molesto, que
hay determinados temas que a
las autoridades y policías no les
agrada tratar. “Creo que alguien
no está haciendo bien la ‘pega’ y

corresponde analizar que cuando
crece la familia, crecen los problemas”, esto en alusión al crecimiento de la ciudad de Puerto Natales
y a la llegada de gente, tanto a las
distintas obras en ejecución como
a trabajar en el sector turismo.
En relación a una posible
solución al tema de inseguridad
que aqueja al sector del centro
de Puerto Natales, Araya precisó
“Hace tiempo solicitamos la instalación de cámaras de vigilancia
en el perímetro central, pero hasta
ahora no hemos obtenido ninguna
respuesta”.
Detención y formalización
En relación con este mismo
tema, Carabineros detuvo a un
individuo identificado como Michael Andy Warner Rossas, quien
fue aprehendido en el mismo
sector de los dos robos y, posteriormente, identificado por la
grabación del sistema de cámaras
de vigilancia de la frutería
Warner fue formalizado por
dos delitos de robo en lugar no
habitado y dejado en prisión
preventiva mientras dure la investigación.
El imputado, también presenta varios antecedentes y condenas
anteriores por diversos delitos.

El Natalino 21

Turista inglés murió por
causas naturales en el Paine
Un turista inglés identificado
como Michael Charles Dohor,
de 71 años, falleció ayer en el
Parque Nacional Torres del Paine
producto de un aparente paro
cardiorrespiratorio.
El hecho se registró a las
19 horas, aproximadamente,
al interior de un bus, el cual se
encontraba en el sector del Grey.
En el lugar cayó desmayado
siendo inútiles las maniobras

de reanimación a las que fue
sometido.
El examen externo del cuerpo fue efectuado por personal
de la avanzada de Carabineros
de Torres del Paine. Por orden
del fiscal Alvaro Pérez, el cuerpo
fue levantado por funcionarios
del Servicio Médico Legal de
Puerto Natales para ser trasladado a la morgue local para la
autopsia de rigor.

Alcalde Paredes por planta de carnes

“Ni la Presidenta Bachelet ni el
intendente nos han respondido”
Hablando en plural, el alcalde
de Puerto Natales, Fernando
Paredes, se refirió al poco o nulo
avance del proyecto de una planta
faenadora de carnes, transcurridos
varios años sin siquiera tener un
estudio de prefactibilidad técnica
(considerando, además, que este
2016 terminan su período los
concejales para ir a una nueva
elección), señalando que “el Concejo Municipal ha sido el principal
precursor de esta idea. Hemos ido
a Punta Arenas a conversar con el
intendente regional, no una, sino
varias veces y le hemos planteado
esta necesidad muy sentida que
tiene la gente en Puerto Natales”.
Según el criterio de la primera
autoridad comunal natalina, el

proyecto de una planta faenadora
para Puerto Natales no es rentable
socialmente, por tanto, se debe
tomar una decisión política.
Sin embargo, Paredes señaló
que “quiero dejar sentado que
nuestro Concejo Municipal y cada uno de los concejales, hemos
trabajado reuniendo antecedentes
y entregándolos al gobierno regional... y no fuimos escuchados”.
Al respecto, recordó Paredes,
que en el contexto del Plan de
Zonas Extremas se le solicitó a la
Presidenta Bachelet que la medida
fuera considerada para beneficio
de los habitantes de Puerto Natales, lamentando que hasta ahora
no hayan recibido respuesta a esta
solicitud.
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Polémica por asignación de nuevos conjuntos habitacionales y viviendas sociales

Dirigenta vecinal: “Las fiscalizaciones
del Serviu no han servido para nada”
Una dura crítica al Serviu
formuló la presidenta de la junta
vecinal Nº 33 Nuevos Horizontes
de Shuka II, Eugenia Erices, luego
que nuevamente se reavivara la
polémica en las redes sociales
por la asignación de los nuevos
conjuntos habitacionales y viviendas sociales.
Erices recordó que hace un
par de años solicitaron que el
Serviu modificara sus fiscalizaciones a las viviendas y que las

realizara en un horario adecuado,
ya que la mayoría de las personas
se encontraba trabajando en
los horarios que personal del
Serviu visitaba las viviendas.
Transcurrido un tiempo, Erices
dijo que nunca más se supo de
las inspecciones.
Por otra parte, la dirigenta
plantea que ahora es muy fácil
solicitar una excepción al Serviu
para arrendar las viviendas por
traslado laboral o estudios y en

casos de enfermedad.
Según lo manifestado por
Eugenia Erices, con muchos vecinos han conversado la situación
que les afecta, en cuanto a que
una cantidad considerable de
los asignatarios originales de
las viviendas ya no viven en el
sector, calculándolos en un 30
por ciento del total. “Hay vecinos
que no los conocemos y circula
mucha gente de otros lugares”,
sentenció.

Finalmente, Eugenia Erices
señala que “las fiscalizaciones del
Serviu no han servido para nada”.
Cabe recordar, que las últimas viviendas entregadas en
Puerto Natales corresponden a
los grupos habitacionales Canelo
I, II y III y en las redes sociales
mucha gente dejó sentir su
malestar señalando que en el
Serviu y Minvu debieran fiscalizar
más rigurosamente la entrega
y asignación de las viviendas

Ultimas viviendas entregadas en Puerto Natales, El Canelo III.
hacia familias que realmente lo
requieran y luego verificar que
sean habitadas por sus dueños.
Es vox populi en Puerto
Natales que en varios sectores

poblacionales se encuentran
viviendas sociales arrendadas, sin
que hasta ahora los organismos
fiscales hayan intervenido para
subsanar estas irregularidades.
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Agasajo a
abuelitos
• Integrantes de la junta
vecinal Nº5 festejaron con una
once a los adultos mayores del
sector “Natales Antiguo”.

Los vecinos de la junta Nº5 agasajaron a los abuelitos.
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La niña Mónica Figueroa entregó flores a las abuelitas festejadas.

Liliana Navarro, José Silva Gallardo (festejado), Diego Cárdenas,
Matilde Silva, Adelaida Ojeda (festejada) y Gabriel Cárdenas.

Grupo DeCloaka. Desde la izquierda: Constanza Gallardo, Javier
Velásquez, Jeovana González y Sergio Velásquez.

Rosario Oyarzún y María Carabantes.
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