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 O P20. La obra construida en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur presenta fallas evidentes que impiden su 
uso. El año pasado el gobierno regional, el Core y el municipio de Natales se culparon unos a otros de los errores, 

pero hasta el día de hoy, a los pacientes, nadie les ha dado una respuesta ni mucho menos una solución.

Enfermo terminal
insta a concluir la

piscina terapéutica

Cultivo y comercialización 
de marihuana
Personal de la PDI detuvo ayer en Puerto Natales a una persona por cultivar y comercializar marihuana. En el segundo piso de un 
inmueble  de calle Miraflores con Galvarino los policías encontraron dos sistemas de cultivo Indoor de Cannabis sativa, que contenían 
8 plantas de entre un metro y medio a dos metros de altura y 870 gramos de droga a granel. A raíz de ello se procedió a la detención 
del sujeto identificado como Juan Benavides Ortega, 42 años, quien reconoció que comercializaba la droga. El detenido pasará hoy a 
control de detención en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.
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Reposición de 
luminarias
El municipio de Natales procedió a reponer las 
luminarias led de la Plaza de Armas Arturo Prat, 
que se encontraban dañadas. Se emplearon 
bombillas que se encontraban en el stock de 
la maestranza municipal. El trabajo lo realizó 
personal municipal. Ello, mientras el municipio 
estudia la presentación de un proyecto para la 
reposición total de las luminarias que existen 
en el sector.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Molesto por lo 
que califica 
una desidia 
de todas las 
autoridades, 

un enfermo terminal que se 
atiende en el Centro de Reha-
bilitación Cruz del Sur de Puerto 
Natales pidió que se entregue 
de una vez por todas la piscina 
terapéutica que se construyó 
en el recinto y que presentó se-
rias fallas en su levantamiento.

Fernando Sepúlveda fue 
diagnosticado hace un año de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
enfermedad degenerativa de 
tipo neuromuscular que pau-
latinamente se ha ido manifes-
tando con la pérdida de fuerza, 
del equilibrio y con dificultades 
para alimentarse y hablar.

Dos veces por semana se 
atiende en el Centro de Reha-
bilitación Cruz del Sur de Puerto 
Natales donde cuenta con la 
ayuda profesional de kinesió-
logo, fonoaudiólogo, terapeuta 
ocupacional y psicóloga, todo 
supervisado por una doctora 
fisiatra. Al respecto, manifestó 
que “debo destacar que todos 
ellos trabajan con mucho  pro-
fesionalismo y con cariño por 
lo que hacen y los resultados 
son bastantes positivos porque 
creo que mi enfermedad habría 
avanzado más si no fuera por 
el apoyo que me entregan en 
el Centro de Rehabilitación”.

Piscina mal construida
Pese a ello dijo estar moles-

to porque “se hizo un proyecto 

de construcción de una piscina 
terapéutica. Un lugar donde 
los enfermos íbamos a poder 
desarrollar otros ejercicios 
que son más fáciles en el agua 
y que entiendo tienen un buen 
resultado, pero eso no se ha po-
dido realizar porque la piscina 
quedó mal construida y hasta el 
momento nadie se hace cargo 
de ello”.

Dijo desconocer las erro-
res cometidos en la construc-
ción de la obra, pero que para 
él, sin ninguna duda, ahora la 
mayor falla es de tipo humano 
y de gestión, ya que “nadie se 
ha preocupado de avanzar 

con este tema que lleva co-
mo dos años paralizado. En 
un momento se cargaron la 
responsabilidad uno a otros, el 
Consejo Regional, el gobierno 
regional y la municipalidad. 
Cansado de esperar una so-
lución que no llega yo me 

atreví a hablar, porque antes 
nunca los enfermos se habían 
manifestado, y no porque 
no quieran sino porque mu-
chos no tienen la posibilidad 
de hacerlo, pese a que para 
nosotros esa piscina en ple-
no funcionamiento sería de 

mucha utilidad y beneficio”.

Hace más de un año
La mencionada obra im-

plicó una inversión de $172 
millones que fueron aportados 
por el gobierno regional (en 
la administración anterior) al 
municipio de Puerto Natales, 
para la construcción de una 
piscina terapéutica. La infraes-
tructura, que pretendía dar 
cobertura a los más de 200 
pacientes que tiene entre sus 
registros el Centro de Rehabi-
litación Club de Leones Cruz 
de Sur, tendría que haberse 
entregado en mayo del año 
pasado por parte de la cons-
tructora JC.

El proyecto implicaba 
la construcción de 139,75 
metros cuadrados, proyec-
tándose la instalación de ves-
tidores, baños y equipamiento 

adecuado para la realización 
de hidroterapia, método que 
combina la ejercitación de 
la musculatura en el agua, 
calificado como óptimo para 
el apoyo psicomotriz.

Deficiencias técnicas
Sin embargo la obra desde 

las primeras inspecciones co-
menzó a presentar deficiencias 
técnicas. Algunas de ellas de-
tectadas el año pasado impli-
caron un fuerte intercambio de 
opiniones entre las autoridades 
regionales y comunales. 

Las fallas hacen imposible 
que sea utilizado por pacientes 
como los que atiende el Centro 
de Rehabilitación. El recinto no 
cuenta con cerámicas antides-
lizantes, los camarines y baños 
no son aptos para su uso y 
sobre todo la piscina presenta 
filtraciones de agua.

La infraestructura tendría que haberse entregado en mayo del año pasado

Enfermo terminal emplaza a las autoridades a
que se preocupen de concluir piscina terapéutica

• La obra presenta fallas evidentes que no permiten su uso. A pesar de estar al tanto de las 
deficiencias, ninguno de los entes responsables ha querido darle una solución que beneficiaría a los más 
de 200 pacientes que tiene entre sus registros el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

La construcción de la piscina terapéutica 
implicó una inversión de $172 millones, 

aportados por el gobierno regional 
(en la administración anterior) al 

municipio de Puerto Natales 
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La piscina nunca ha sido utilizada por los usuarios del Centro de Rehabilitación.

Fernando Sepúlveda pide que las autoridades se preocupen de 
los enfermos.

Con la visita del ministro de 
Obras Públicas Alberto Undurraga 
(a fines de junio) se reactivó el 
proyecto de unir Chile por Chile 
desde el sector del río Serrano 
hasta llegar a fiordo Staines.

La autoridad de gobierno 
llegó hasta la villa de Río Serrano, 

en la comuna de Torres del Payne, 
junto al intendente Jorge Flies y el 
alcalde Roberto Cárdenas para 
informar sobre el mencionado 
proyecto de conectividad que 
busca unir, por carretera, todo el 
territorio nacional.

Undurraga expresó que “es-

tamos haciendo varias cosas en 
Torres del Payne, una de ellas es 
que aquí en Río Serrano está el 
encuentro de la Ruta 9, la lon-
gitudinal de Magallanes, con lo 
que va ser la Ruta 7 que viene 
desde Aysén y es por ello que 
en el presupuesto del año 2018 

va a estar este primer tramo de 
50 kilómetros hasta el glaciar 
Tyndall, de manera de poder 
empezar tanto por el sur lo que 
viene desde Magallanes, como 
lo que viene desde el norte, para 
unir Chile por Chile”.

Además comentó que “con 
el acuerdo de los concejos muni-
cipales tanto de Torres del Payne 
como de Puerto Natales, hemos 
impulsado un proyecto de mejo-
ramiento y pavimentación de los 
caminos interiores del Parque 
Nacional sin afectar el entorno, 
mejorando la conectividad y el 
transporte interno”.

En tanto, el alcalde de Torres 
del Payne expresó con respecto al 
proyecto  que “ya hay un estudio 
de factibilidad puesto en marcha 

con un monto de alrededor de 
300 millones de pesos, que ya 
está en la Ley de Presupuesto y se 
espera que en un plazo no mayor 
a los 8 años esto se concrete”.

Finalmente el edil agregó que 
“esto es muy importante para la 

comuna Torres del Payne, pen-
sando en lo que son los circuitos 
turísticos, la descongestión del 
Parque Nacional y como también 
se abren nuevas rutas de desa-
rrollo para la provincia de Ultima 
Esperanza”.

Resurge proyecto de unir Chile por Chile desde sector del río Serrano

El ministro Alberto Undurraga y las autoridades que le acompa-
ñaron en su visita al sector del río Serrano.
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Por contaminar 
con petróleo 
el lago Paine 
al interior del 
Parque Nacio-

nal del mismo nombre, 
tres funcionarios del Ho-
tel Explora serán investi-
gados por la Justicia.

El lunes de esta sema-
na, en el Juzgado de Le-
tras y Garantía de Puerto 
Natales, se realizó la for-
malización contra el ge-
rente del Hotel Explora, 
Gabriel Zanelli, el jefe de 
mantención Carlos Barría 
y el funcionario del área 
de mantención, Carlos 
Parraguez.

Los tres serán investi-
gados como autores  del 
delito de contaminación 
al medio ambiente pre-
visto y sancionado en el 
artículo 136 de la Ley 18. 
892, de Pesca y Acuicul-
tura. En la oportunidad 

se decretó un plazo de 
investigación de cuatro 
meses y los tres imputa-
dos quedaron sin medidas 
cautelares.

En la formalización, 
la fiscal Lorena Carrasco 
detalló que en el mes de 
octubre del año 2016 
Juan Parraguez, funcio-
nario del área de man-
tención del Hotel Explora 
-ubicado al interior del 
Parque Nacional Torres 
del Paine- concurrió al-
rededor de las 18 horas 
a la caldera de la casa de 
botes del hotel, ubica-
da en la ribera del lago 
Paine, y abrió la l lave 
de paso para permitir la 
bajada por gravedad del 
petróleo para cargar un 
estanque ubicado atrás 
del taller de  manteni-
miento. El imputado se 
retiró del lugar a realizar 
otras funciones dejando 

abierta la llave durante 
más del tiempo necesario 
para el llenado por el cual 
el estanque se rebasó, 
vertiendo alrededor de 
220 litros de petróleo al 
lago Paine. 

Este derrame provo-
có la contaminación del 
lago Paine,  causando 
una mancha de petróleo 
en el agua afectando la 
flora y fauna en el lugar y 
provocando deterioro en 
la calidad del agua.

No hubo mitigación
Una vez ocurrido el 

hecho los encargados 
del Hotel Explora, el ge-
rente Gabriel Zanelli y 
el jefe de mantención 
Carlos Barría, en total 
conocimiento del hecho 
no dispusieron oportu-
namente de las  medidas 
de mitigación necesarias 
para evitar que la conta-

minación de las aguas se 
expandiera, pues habien-
do transcurrido varias 
semanas del derrame, el 
7 de noviembre de 2016, 
aún no se instalaban las 
mangas de contención 
para el petróleo, lo que 
provocó que el agua con-
taminada alcanzara una 
superficie superior a los 
300 metros cuadrados del 
lago Paine, afectando la 
flora y fauna del lugar y 
provocando deterioro en 
la calidad del agua.

Por efecto del derra-
me las aguas del lago Pai-
ne, fueron contaminadas 
por hidrocarburos prove-
nientes de la invasión de 
petróleo del estanque del 
Hotel Explora, ocasiona-
do por el imputado, lo 
que afectó el equilibrio 
natural de esta zona del 
Parque Nacional Torres 
del Paine.

Tres personas fueron imputa-
das del delito de contrato simulado, 
en un hecho que implica a los here-
deros de un conocido transportista.

El lunes pasado, en tribunales, 
se imputó al transportista Carlos 
Silva Puratic (dueño de la empresa 
Bus Sur) y a su hijo Mariano Silva 
Lobos como autores, y a la gana-
dera Tamara Mac Leod en calidad 
de cómplice del delito de contrato 
simulado.

El hecho se deriva a partir del 
fallecimiento del conocido trans-
portista Aquilino Silva Obando, 
quien dejó una serie de bienes 
algunos de los cuales habrían sido 
distraídos por los imputados, per-
judicando de este modo la masa 
hereditaria que habría de repar-
tirse entre los demás herederos.

Quienes habrían resultado 

afectados por estos contratos 
simulados serían los otros hijos 
del fallecido, Claudia Silva Zunini 
y Aquilino Silva Puratic, y la ex 
conviviente del fallecido, Guada-
lupe Santana.

En la ocasión no se pidieron 
medidas cautelares y se estableció 
un plazo de investigación de 180 
días para realizar diligencias como 
peritajes contables y alzamiento 
del secreto bancario.

La fiscal Lorena Carrasco 
informó al respecto que “esta 
causa es del año 2014. La causa 
es bastante extensa y enredada 
pero se decidió formalizar ahora 
porque era la oportunidad para 
hacerlo atendido que estaban 
los antecedentes que nosotros 
necesitábamos en la carpeta 
investigativa”.

Tres imputados por delito 
de contrato simulado

El lunes se realizó la formalización por contrato simulado. El hecho 
afectaría a herederos de  conocido transportista ya fallecido.
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Por contaminar el Paine investigarán
a tres funcionarios del Hotel Explora

• Se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación 
y los tres imputados quedaron sin medidas cautelares.
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Aniversario Escuela 
Baudilia Avendaño

• Con una cena en los salones de la sede social 

del Rotary Club, la comunidad educativa de la 

Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff conmemoró 

el aniversario Nº52 del establecimiento educacional.

Oriana Llaipén, Marlene Saldivia, Laura Barría, Mariluz Hernández, Claudia Warner. Catalina Aristizábal, Cecilia Levicoy, Irene Aguilante, Yohanna Toro, Laura Rivera.

Directora de la Escuela Baudilia Avendaño, Angélica Alarcón; Celinda Olavarría; José Mancilla.

Mirna Gallardo, Marlenne Navarro, Marcos Reyes, Tamara Garcés.

Silvana Asencio, Andrea Ruiz, Angélica Aro, Valeria Gómez y Joanna Cartes.

Mariam Mancilla, Rodrigo Véjar y Victoria Mancilla.

Claudia Vargas, Pamela González, Elizabeth Gutiérrez, Claudia Lorca, Cristián Morales.


