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 O P20. Hace más de un año el vehículo donde viajaba su descendiente fue violentamente chocado en el centro de 
Río Gallegos, pereciendo en ese lugar. El conductor, causante del hecho, manejaba a exceso de velocidad y no respetó 
dos señales Pare. En los últimos 14 meses Rosa Warner y su familia han realizado marchas, repartido trípticos y viajado 

a Buenos Aires a reunirse con parlamentarios, con el objetivo de acelerar el proceso judicial en el vecino país. 

La tenaz lucha de
una abuela natalina
en busca de justicia

Celebración de la Semana Salesiana
 
Ayer la comunidad del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano realizó una romería al cementerio Padre Pedro María Rossa, dentro del 
marco de conmemoración de la Semana Salesiana.
Las actividades se iniciaron la semana recién pasada con el aseo y ornato de las salas de clases; concursos; fiestas de gala y presen-
tación de candidatas. Hoy continúa con el Tugar Tugar; mañana con una muestra artística; el viernes con la entrega de alcancías de 
las Jornadas por la Rehabilitación y el domingo al mediodía con el desfile de la Semana Salesiana. Las actividades conmemorativas 
culminarán el martes 16 de agosto con la velada de coronación de la reina.

Debido a las fuertes rachas de viento imperantes ayer en la 
zona, una camioneta volcó a las 8,30 horas en la Ruta 9 Norte, 
a la altura del kilómetro 174. En el lugar, el conductor identifi-
cado como Fernando Calbún Mansilla, 44 años perdió el control 
del móvil volcándose al costado derecho del camino. A raíz 
del hecho, la camioneta resultó con daños de consideración 
en su carrocería y el conductor con lesiones de carácter leve.
Una vez más, Carabineros reiteró sus recomendaciones a 
los conductores a estar atentos a las condiciones climáticas 
y del camino.

Viento provocó
volcamiento 
vehicular



Hace exactamente una semana se habi-
litó para Chile la aplicación del juego virtual 
“Pokémon Go”. Sus seguidores provistos de 
un celular  invaden casi todos los rincones 
del planeta, pues se trata de un artículo de 
consumo masivo, que como experiencia 
social está formulado a escala planetaria.

Cuando esta columna aparezca estaré 
ya de regreso en Puerto Natales; el asunto 
del jueguito es tema obligado en los lugares 
que uno visita. En las plazas y calles de las 
ciudades chilenas hay invasión de grupos de 
niños y jóvenes concentrados en la cacería 
de los invasores virtuales. El domingo, por un 

compromiso familiar, visité un camposanto y 
en el lugar de silencio y meditación también 
circulaban los “pokemonistas”, contentos 
por la buena cosecha en la captura del mo-
nito amarillo. Todos, a los cuales consulté, 
se sentían felices de haber elegido el lugar. 

Los comentaristas económicos, esos 
mismos que dan recetas para ganar harta 
plata en pocos días, recomiendan poner 
atención al negocio que se viene gracias a 
este nuevo fenómeno social, fundado en 
la lógica de la acumulación. Auguran que 
los usuarios del “Pokémon Go”, podrían 
llegar a ganar dinero real con los “monos 
capturados”, ya sea vendiéndolos, com-
prándolos, e intercambiando accesorios. 
Extraordinario, vender mercadería virtual 
con dinero muy real. Alguien ya debe estar 
lanzando al mercado la plataforma para 
posibilitar pagos digitales.

Me refiero a la lógica de la acumulación, 

al hablar de este juego, pues los mecanismos 
de satisfacción del jugador que colecciona, 
genera pequeñas instancias temporales de 
placer. La felicidad al conseguir un nuevo tro-
feo lo condiciona y obliga a seguir jugando. 
Todo acompañado de los golpes bajos de una 
campaña de publicidad viral, reflejado en la 
obsesión por saber de él y probarlo. 

Lo anterior, compensado con la felici-
dad de muchos papás, preocupados por 
el apoltronamiento de los hijos frente al 
computador en horas interminables; “al 
menos, ahora salen a caminar con sus ami-
gos, llegan felices y con hambre”, me con-
fidencia un liberado progenitor. Una nueva 
evolución para la historia de la Humanidad, 
nuestros sedentarios cibernautas, se han 
transformado en cazadores y recolectores.

Todo ello es bienvenido, porque el Poké-
mon Go, en pocos días dejará sin trabajo 
a muchos terapeutas juveniles, pues sus 

clientes han encontrado la cura universal 
para sus depresiones, ansiedades y fobias 
sociales. Al depresivo le despertará el inte-
rés por la captura de piezas virtuales, podrá 
fijarse objetivos; el ansioso encuentra en 
las instancias juego, estrés, adrenalina y 
el solitario estará obligado a incorporarse 
a la “manada” para cazar y comentar los 
resultados de las expediciones.

Si usted es adulto y acompañó a sus hijos 
por las calles y paseos de la ciudad a buscar 
los bichitos amarillos y le gustó en exceso 
el juego virtual, tenga cuidado. Si opta por 
salir solo en la nueva aventura, puede des-
pertar sospechas, de andar buscando otro 
objetivo no tan virtual. Pero lo más grave, 
que su personalidad queda al descubierto 
y usted es un Peter Pan, ensimismado por 
el juego, usted es un adulto que regresa al 
mundo del juego de los niños y no quiere 
crecer.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Pokémon Go Home

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Hasta su ciu-
dad natal de 
Puerto Nata-
les llegó una 
a t r i b u l a d a 

abuela a pedir justicia por la 
muerte de su nieto ocurrida 
hace más de un año en un 
accidente de tránsito en el 
centro de la ciudad de Río 
Gallegos 

Rosa Warner nació hace 
67 años en Puerto Natales, 
es madre de tres hijos de 50, 
49 y 46 años, con quienes 
y junto a su esposo se radi-
caron hace más de 40 años 
en Río Gallegos, donde se 
dedicaron al comercio.

En esa ciudad nacieron 
sus 14 nietos y dos bisnie-
tos.

Estos últimos, Nicole, 
de 13 años, y Thiago de 
10 años, son los hijos de su 
nieto mayor, Diego Jarami-
llo Cvitanic, hijo de su hija 
Soraya Cvitanic Warner.

Rosa es una agradecida 
de la Argentina por ello dice 
“nos recibieron bien. Se tra-
ta de un país muy generoso. 

Nunca habíamos tenido un 
problema”.

Todo cambió el 16 de 
junio del año 2015, a las 

16,50 horas. Ese día su nieto 
Diego Jaramillo Cvitanic 
transitaba por calle Lavalle 
en una camioneta utilitaria 

de los Servicios Públicos 
Sociedad del Estado, donde 
trabajaba. Al llegar a calle 
Mariano Moreno fue impac-
tado por la camioneta que 
conducía Fernando Damián 
González Vera, de 38 años, 
aproximadamente, quien 
sin respetar los dos signos 
Pare que existen en la inter-
sección de ambas arterias, 
chocó el pequeño vehículo, 
causándole la muerte a Die-
go de forma instantánea en 
el mismo lugar.

González Vera es licen-
ciado en Higiene y seguri-

dad del trabajo, materias 
sobre las cuales realizaba 
clases en la Universidad de 
la capital de la provincia de 
Santa Cruz.

Exceso de velocidad
Al momento del acci-

dente transitaba a más de 
110 kilómetros por hora en 
el centro de la ciudad, según 
se logró determinar en la 
investigación. Pese a ello 
y al hecho que no respetó 
la señalética, no estuvo 
más de 15 minutos en la 
comisaría policial antes de 
recuperar su libertad, be-
neficio que mantiene desde 
ese momento.

Lo anterior ha provoca-
do la desazón en la familia 
de raíces natalinas, que ve 
con desesperanza cómo 
no se ha hecho justicia en 
este caso.

Por lo anterior, en los 
últimos 14 meses han rea-
lizado marchas, repartido 
trípticos en el centro de 
Río Gallegos, han viajado 
a Buenos Aires a reunirse 
con parlamentarios y con 
la agrupación Madres del 
Dolor e, incluso, se han 
tomado el tribunal para ace-
lerar el proceso judicial. Sus 
manifestaciones han dado 
algunos frutos, como el ha-
ber logrado que se abriera 
la investigación en contra 
de Fernando González por 
homicidio culposo.

Rosa Warner manifestó 
que “es demasiado triste 
ver a mi hija llorar y no po-
der hacer nada. La familia 
quedó destruida con esta 
desgracia. Lo único que 
queremos es que se haga 
justicia y que pague en la 
cárcel lo que hizo. Quere-
mos un juicio oral y público 
y que se vaya preso este 
asesino”.

Agregó que en estos 
momentos tan difíciles 
han sentido el apoyo de sus 
compatriotas y que incluso 
a raíz de sus reclamos se 
analiza la presentación 
de una Ley Vial para au-
mentar los castigos en los 
accidentes de tránsito en la 
Argentina.

Hace más de un año el joven pereció en un accidente de tránsito en Río Gallegos

Angustiada abuela llegó a Chile a exigir
justicia para su nieto muerto en Argentina

•	El causante del choque vehicular que le arrebató la vida a su joven familiar, transitaba  
a más de 110 kilómetros por hora en el centro de la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz.

Rosa Warner, la atribulada abuela que pide justicia por su nieto muerto trágicamente. Hace más de 
40 años, junto a su esposo y sus tres hijos, se radicó en Río Gallegos.

“Es demasiado triste 
ver a mi hija llorar y 
no poder hacer nada. 
La familia quedó 
destruida con esta 
desgracia. Lo único 
que queremos es 
que se haga justicia 
y que pague (el 
responsable) en la 
cárcel lo que hizo”
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Ante la grave situación 
sanitaria que quedó al descu-
bierto en la temporada pasada 
en el Paine, la seremi de Salud 
realizó una capacitación sobre 
normas sanitarias a los opera-
dores turísticos del Parque Na-
cional y funcionarios de Conaf, 
con el fin de resguardar la salud 
de los visitantes y trabajadores.

Se sostuvo un encuentro 
con las autoridades y opera-
dores turísticos y otro con 
equipos de salud provinciales 
y también con los funcionarios 
y funcionarias de Conaf en 
Administración del Parque 
Nacional Torres del Paine.

La actividad fue realizada 
por la jefa del departamento de 
Salud Pública, Claudia Nocera,  
el jefe de la oficina provincial 
de Puerto Natales, Rodrigo 

Garay y el profesional del 
Departamento de Acción Sani-
taria, Eduardo Castillo, junto al 
seremi de Salud, Oscar Vargas.

Este último recordó que la 
pasada temporada fue com-
pleja desde el punto de vista 

de salud, por ello se requería 
informar sobre las medidas 
que se van a ir tomando para 
que no se repitan los múltiples 
casos de enfermedades gastro-
intestinales que hubo el verano 
recién pasado.

Dijo que la Norma de Sa-
lud en su integridad no podrá 
ser aplicada en la temporada 
que viene ante la cantidad 
de falencias que se han ido 
detectando en el camino, 
pero que se espera que a lo 
menos que los sistemas de 
agua potable, disposición de 
aguas servidas, disposición 
de las basuras y manipulación 
de alimentos estén completa-
mente normalizados en esta 
temporada que se avecina en 
todos los establecimientos del 
parque y los ubicados  en sus 
alrededores.

Indicó que “en algunos 
casos deberán presentar los 

planos de las instalaciones que 
tienen y que no cuentan con 
los permisos correspondientes, 
en otros casos tendrán que 
efectuar las modificaciones a 
la captación de agua potable 
y la disposición de aguas ser-
vidas o los  permisos sanitarios 
correspondientes  para la 
manipulación de alimentos”.

De octubre a noviembre 
los establecimientos (aproxi-
madamente 50 a 60 estable-
cimientos dentro y fuera del 
Parque Nacional) deberían 
estar con las autorizaciones 
correspondientes para que 
puedan ser fiscalizados por la 
autoridad sanitaria.
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PUNTA ARENAS
Subvencionado

Colegio Punta Arenas, 27 años educando en 
ambiente familiar e identidad regional.

ADMISION 2017
COLEGIO PUNTA ARENAS

  Horarios con espacio de        
dos horas para ir al hogar a  
      almorzar.

  Reforzamiento Especial en  
      Matemáticas para 1º y 2º  
      año medio.

  Actividades de libre 
elección.

  Dos niveles de inglés.
  Biblioteca e internet.
  Orientación educativa.
  Ensayos PSU para 

      3º y 4º año medio.
  Amplio Gimnasio

POSTULACION DESDE EL 08 DE AGOSTO 2016
en www.sistemadeadmisionescolar.cl

(Ley 20.845)

1RO. BASICO - 7MO. BASICO - 1RO. MEDIO

INSCRIPCION CON CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
DESDE EL 18 DE JULIO DE 2016

en Secretaría Colegio Punta Arenas
Avda. Bulnes  Nº 01240 - Fono 61 2213598

Asumió
nuevo jefe
en Salud 

El lunes de la semana pasada 
asumió como nuevo jefe de la  
oficina provincial de la seremi 
de Salud, el médico veterinario 
Rodrigo Garay.

El joven profesional natalino, 
estudió su enseñanza básica en 
la Escuela Santiago Bueras, su 
enseñanza media en el Liceo 
Gabriela Mistral y cursó sus estu-
dios superiores en la Universidad 
Austral de Chile en Valdivia, 
donde egresó como médico 
veterinario. Desde hace 8 años 
se desempeñaba en la oficina 
provincial de la seremi de Salud 
como profesional de apoyo.

En el cargo reemplazó al 
también médico veterinario, 
Nelson Alvarez, quien por varios 
años desempeñó la mencionada 
labor y quien continuará traba-
jando en dicho servicio.

Ciclista
grave en
atropello

Un ciclista, identificado co-
mo Fernando Altamirano Silva, 
de 43 años, resultó con lesiones 
graves tras ser impactado por un 
vehículo ayer a las 16,45 horas.

El hecho se produjo cuando 
el ciclista, que circulaba por la 
Avenida Santiago Bueras, realizó 
un viraje hacia la derecha para 
tomar la Avenida España, al igual 
que la conductora del vehículo 
patente WL 93-77, identificada 
como Elizabeth Guerrero, de 39 
años, siendo golpeado por la 
parte posterior del móvil.

Ante lo anterior la víctima 
resultó con erosiones múltiples 
en su rostro, rodillas y manos 
y una lesión erosiva cortante 
en el rostro de carácter grave 
de acuerdo al diagnóstico del 
médico de turno que lo atendió 
en el Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales.

La Municipalidad de 
Natales presentó un 
recurso de casación 
(anulación) contra 
el fallo en su contra 

emitido por el Tercer Tribunal 
Ambiental de Valdivia que lo 
condenó a reparar el daño am-
biental provocado a un predio 
vecino al vertedero municipal.

El recurso de casación se 
presentó el pasado 28 de julio 
ante el mismo tribunal para 
que la Corte Suprema resuelva.

El lunes 11 de julio el Tri-

bunal Ambiental con asiento 
en Valdivia acogió en todas 
sus partes la demanda de 
Justo Miranda V. y Juan Andrés 
Miranda M., quienes sostuvie-
ron que su predio, contiguo al 
vertedero, ha debido soportar 
“la voladura de bolsas plás-
ticas, malos olores, plagas y 
animales, en una zona que es 
de destino agrícola”, acusando 
a la municipalidad de operar 
el sitio al margen de las nor-
mas que regulan este tipo de 
actividad.

Ante ello la condena del 
tribunal ordena al municipio 
a implementar una serie de 
medidas para reponer el medio 
ambiente a una calidad similar 
al que tenía con anterioridad al 
daño causado y realizar otras 
inversiones y acciones para 
impedir que se continúe con-
taminando el predio ubicado a 
18 kilómetros al sur de Puerto 
Natales.

Denuncia ante Fiscalía
Por otra parte, el municipio 

puso una denuncia ante la Fis-
calía de Natales por desacato 
en contra de Justo Miranda 
por no autorizar el ingreso de 
personal municipal para que 
limpie su predio.

La Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas en su momento 
le ordenó a la Municipalidad de 
Natales limpiar el predio veci-
no al vertedero. Al no poder 
ingresar sus funcionarios no 
se estaría acatando la orden 
de la Corte por parte del propio 
afectado.

El alcalde Fernando Pare-
des atribuyó lo anterior a que 
el vecino del vertedero “anda 
persiguiendo que se decrete 
daño ambiental claramente 
para que a través de esa vía 
generar una demanda con-
tra el municipio para lograr 
recursos”.

Manifestó que como es 
su obligación recurrirá hasta 
las últimas instancias para 
“resguardar los fondos muni-
cipales, que en el fondo son 
recursos públicos”.

Presentó recurso de casación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia

Municipalidad de Natales pidió anular 
fallo en su contra por daño ambiental

•	Por otra parte, denunció ante la Fiscalía a quienes demandaron al municipio,  
por no autorizar limpieza de predio vecino al vertedero municipal.

Realizó la seremi de Salud con el fin de prevenir situación ocurrida el año pasado en el Paine

Capacitación sanitaria a operadores turísticos 

La seremi de Salud capacitó en normas sanitarias a operadores 
turísticos y trabajadores del Parque Nacional Torres del Paine.
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En los próximos días llegará 
una moderna unidad de resca-
te y un carro forestal para el 
Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Natales. Los nuevos vehículos 
demandaron una inversión 
conjunta cercana a los $320 
millones.

El comandante del Cuerpo 
de Bomberos, Sergio Ramírez, 
informó que la Junta Nacional 
de esta entidad determinó fa-
vorecer a la ciudad con ambas 
unidades y que éstas vienen a 
reemplazar a las que actual-
mente realizaban esas labores.

Es así que llegará destinada 
a la 1ª Compañía de Bombe-
ros, una moderna camioneta 
marca Ford, doble cabina, con 
tracción en las cuatro ruedas, 
la que contará con un moderno 
equipamiento para el rescate 
vehicular.

La máquina -que alcanza un 
valor de $140. 280.000- reem-
plazará a la actual camioneta 
Toyota que se encuentra en 

operaciones desde hace 16 años. 
El oficial de Bomberos destacó 
que es más rápida y con mayor 
velocidad que la unidad existen-
te y que además contará con una 
torre de iluminación, lo que es 
muy importante tomando en 
cuenta que la mayoría de los 
rescates se realizan en sectores 
rurales y en horas de la noche.

Por otra parte, destinada a la 
2ª Compañía de Bomberos llega-
rá una unidad forestal que alcan-
za un valor de $178.853.000, 
la cual viene a reemplazar al 
carro Renault que tiene más 
de 20 años cumpliendo estas 
funciones.

Los dos carros que serán 
reemplazados podrían ser 

destinados a las brigadas que 
se encuentran reactivadas en 
localidades rurales de Ultima 
Esperanza.

Actualmente el Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Natales 
cuenta con 12 unidades vehi-
culares.

Inversión cercana a los $320 millones

Moderna unidad de rescate y carro forestal sumará Bomberos

Esta será la moderna unidad de rescate con la que contará la 
comuna.

Un nuevo carro forestal vendrá a reemplazar al existente que 
tiene más de 20 años de uso.

Aniversario del 
Club Natales

•	En la sede del Club Social, Deportivo y Cultural  
Natales se conmemoró, el lunes primero de agosto, el 

99º aniversario de esta institución. Al evento asistieron 
concejales, alcaldes y el gobernador provincial.
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Concejala Ana Mayorga; alcalde de Natales, Fernando Paredes; presidente del Club Natales, Nelson 
Alvarez; gobernador de Ultima Esperanza, José Ruiz; Gladys Elgueta.

Alcaldesa de Torres del Payne, Anahí Cárdenas; concejal de Natales, 
Herminio Fernández; concejal de Natales, Tolentino Soto; concejal 
de Torres del Payne, Roberto Cárdenas.

Demetrio Ulloa, Juan Fernández, Juan Henríquez y Carlos Torres. De pie: Plácido López. Sentados: Manuel Suárez, María Otilia 
Velásquez, Julio Gallardo.

Concejales de Natales, Felipe Muñoz y José Cuyul; concejal de 
Torres del Payne, Juan Carlos Almonacid; concejal de Natales, 
Alfonso Coñoecar.

De pie: Jorge Suárez y Carlos Díaz. Sentados: Ana María Díaz y 
Juan José Mac Lean.

Teniente de Carabineros, Felipe Soto; Mariana Humeres, Natalia 
Fuentes; fiscal jefe de Natales, Alvaro Pérez.


