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 O P20. A casi tres meses del penoso accidente ocurrido durante el desarrollo de la prueba de automovilismo 
deportivo, que costó la vida del apreciado deportista Eduardo Gatica, el Ministerio Público se encuentra 

recabando todos los antecedentes para determinar las responsabilidades penales que pudiesen existir. Se 
está a la espera del informe de la Siat de Punta Arenas y se entrevistará a pilotos y dirigentes.

Fiscalía investiga
trágica muerte
en Las 3 Horas

Una grata sorpresa se llevaron los transeúntes que el fin de semana recién pasado transitaban por el sector céntrico de Puerto Natales, 
al ver como los funcionarios del jardín infantil Javiera Carrera realizaban actividades en la vía pública para completar la matrícula del 
establecimiento.
El recinto de la Junji, recientemente inaugurado, cuenta con aproximadamente 30 cupos disponibles para completar su matrícula de 
144 niños. Las edades de los menores que atiende, en seis niveles, van de los 84 días a 3 años 11 meses.
La directora del jardín Fabiola Villegas manifestó que “somos un jardín que busca potenciar las habilidades emocionales de los niños 
y niñas y que entregamos una educación pública de calidad y gratuita”.

Invitación a matricularse en jardín infantil
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Pese a las advertencias, fiscalizaciones y limpiezas del 
lugar por parte del personal de la maestranza municipal, 
personas inescrupulosas continúan arrojando basura 
y desechos en los costados del camino rural ubicado 
en el sector de San Sebastián (5 kilómetros al sur de 
Puerto Natales). 
Del sitio se han retirado desde el año pasado a la fecha 
varias camionadas de basura. En la fotografía, el concejal 
Guillermo Ruiz comprobando en terreno las denuncias 
recibidas por ganaderos del sector.

Botadero de basura 
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Contradictorio, por decir lo menos, es que  
sea un humorista quien le entregue aires reno-
vadores al proceso de reinscripción de partidos 
políticos. 

Cuando el ciudadano Daniel Haroldo Fica 
Roa, en los escenarios Bombo Fica, anunció su 
inscripción en el Partido Comunista, el mundo 
político quedó sin reacción. Como si de todo el 
espectro de partidos viniese una señal de alivio. Un 
ciudadano, nuestro más brillante humorista, aquel 
que con sus cuentos ha hecho tomar conciencia 
a todo un país de los abusos del capital especula-
tivo, da una señal de respeto hacia una actividad 
tan irresponsablemente vilipendiada,  la política. 

Quienes saben y valoran la vida cultural 
de este país, la firma militante del destacado 
artista, no fue una actitud disonante, pues el 
partido de su preferencia, el Comunista, ha sido 
en Chile refugio intelectual de parte importante 
de nuestra élite creativa. Pablo Neruda, militó 

en sus filas desde 1935 hasta el año aciago de 
su muerte en 1973. Aunque Fica no ha hablado 
públicamente de la motivación que conlleva su 
adhesión, ha trascendido que en los años duros 
de dictadura, participaba en las actividades 
pastorales de su parroquia, la Tomás Moro. En 
su población de niñez y adolescencia, producto 
de una operación sitio, fue muy cercano a los 
jóvenes que trabajaban activamente en la resis-
tencia contra Pinochet.

Su vida de joven marginal, conlleva un chiste, 
él mismo festina con su profesión; estudió una 
carrera top en el Liceo Industrial A-20, donde 
se tituló de mecánico en máquinas de escribir. 
Pronto, al darse cuenta como dichos instru-
mentos vitales en el quehacer burocrático del 
Chile subdesarrollado desaparecían, arrojadas 
al desuso por la computación del país camino 
hacia un mundo desarrollado, busca sustento 
en múltiples oficios. Un vuelco en su vida se 

produce cuando asiste a las pruebas de talentos 
en un programa de televisión acompañado de su 
guitarra. Lo del bombo es otra historia.

El gesto generoso y altruista en lo político 
de Bombo Fica, me llevó a curiosear respecto 
de su habilidad para captar las señales del com-
portamiento social, expresadas a través de sus 
entretenidos cuentos. Es admirable el manejo 
del Roleplaying -jugar papeles- para desatar 
en la gente un desahogo de tensiones en una 
sociedad donde ha desaparecido la solidaridad, 
para ser reemplazada por el individualismo y la 
competencia no en “el ser” sino “el tener”. Lo 
de la tarjeta “Master Plop” es de antología en 
crítica social cruda en una sociedad -como la 
chilena- donde tal cual dice el tango, “el gato 
maula sigue jugando con el mísero ratón”.

No escribe sus libretos, “lo mío pasa de lo 
visual a la retención mental y de lo mental a lo 
verbal… es una técnica, empiezo a tener una 

observación de la gente, de las situaciones, del 
diario vivir, le voy buscando el lado gracioso para  
poder interpretarlo en el escenario”. Es posible, 
sin saberlo, practica una técnica sociológica 
llamada “observación participante”. Anda en 
micro y en Metro y de esa  cotidianidad, ha 
confidenciado,  observa para capturar material 
útil para su trabajo.

Nuestra política nacional, hasta hace poco 
generadora de sucesos enmarañados con lo 
penal, está dando señales impensadas. Una 
Presidenta de la  República a pocos meses de 
terminar su segundo mandato; los tres parti-
dos más importantes en Chile ( Udi, PS y DC) 
dirigidos por mujeres dan indicio claros de un 
matriarcado desatado. Un humorista, Bombo 
Fica,  apareciendo providencialmente para 
enaltecer y privilegiar una actividad fundada 
en hacer cada vez mejor la vida del hombre en 
sociedad. Y no es chiste.

Bombo Fica, el militante

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

A casi tres meses del 
trágico accidente 
ocurrido durante 
la realización de 
la prueba auto-

movilística Las 3 Horas de 
Puerto Natales, la Fiscalía se 
encuentra recabando todos 
los antecedentes para deter-
minar las responsabilidades 
penales que pudiesen existir 
tras el fallecimiento del joven 
deportista, Eduardo Gatica 
Barrientos de 22 años.

La fiscal de Puerto Natales, 
Lorena Carrasco, informó que 
“estamos recabando todos los  
antecedentes. Estamos a la 
espera del informe de la Siat 
de Punta Arenas, que para no-
sotros es bastante relevante”.

Hace unos días declaró an-
te ella al conductor del vehículo 
donde iba el joven fallecido. 
Se trata nada menos que del 
padre de la víctima el conocido 
deportista, José Gatica. 

En los próximos días se 
llamará a declarar al piloto 
de la otra máquina implicada 

y a los dirigentes del club 
organizador del evento efec-
tuado el 18 de diciembre del 
año pasado. Lorena Carrasco 
indicó que “estamos citando a 
otras personas que a juicio de 
nosotros nos parece relevante 
su declaración”.

Por su parte el informe de la 
Siat de Punta Arenas tuvo algu-
nos atrasos (se esperaba para 
febrero) por lo que se espera 
que a más tardar esté en abril.

La profesional indicó que 
“con esos antecedentes (el in-
forme de la Siat y la declaración 
de los implicados) se podría 
arribar a una decisión. A veces 
aparecen otras aristas y nuestra 
labor es investigar todo lo que 
vaya surgiendo”.

Trágica jornada
El 18 de diciembre del año 

pasado se corrió la  versión 
XXXV de la competencia au-
tomovilística Las 3 Horas de 
Puerto Natales, organizada 
por el Club Automovilístico 
Patagónico Sur.

La prueba se inició pasadas 
las 13 horas. A las 15, 05 horas, 
en la bajada de Cerro Pancho, 
en el sector conocido como 
el segundo salto, el vehículo 
Renault Clio conducido por 
José Gatica González, quien 

llevaba como copiloto a su 
hijo Eduardo Gatica Barrientos, 
adelantó a uno de los autos en 
competencia de una categoría 
menor. Se trataba del auto en 
competencia Nº55, el Hyundai 
conducido por Andrés Melgare-
jo, quien llevaba como copiloto 
a Julio Mancilla.

Al realizar el adelanto -de 
acuerdo a testigos-  ambos 
vehículos se habrían topado, 
saliendo de la pista el que con-
ducía José Gatica González. Al 
chocar contra el alambrado de 
los predios vecinos comenzó a 
dar vueltas sin control, saliendo 
eyectado el copiloto Eduardo 
Gatica, quien fue trasladado de 
inmediato en una ambulancia 

del Samu al hospital Augusto 
Essmann, donde ingresó a 
las 15,35 horas. Durante el 
trayecto comenzó a ser rea-
nimado por los paramédicos, 
maniobras que continuaron 
en el centro asistencial sin 
resultados. Pasadas las 16 
horas de ese día se decretó su 
fallecimiento, el cual se debió 
a un politraumatismo.

Reparos del gobernador
Unas semanas antes de la 

tragedia (el 28 de octubre) 
el  gobernador de Ultima Es-
peranza, José Ruiz Santana, 
había manifestado sus reparos 
a la realización de la prueba por 
considerar que transgredía la 

Constitución al impedir el libre 
tránsito de las personas (se 
corta la Ruta Nueve, dejando 
aislada la ciudad). Además por 
los daños que se iban a producir 
en la Ruta Y-315 recientemente 
asfaltada y el impacto negativo 
a la industria turística, tanto pa-
ra el tránsito de turistas como 
para quienes se albergan en el 
sector de Huertos Familiares y 
para los turistas y pasajeros que 
llegan al aeródromo teniente 
Julio Gallardo.

Otra observación de la 
autoridad provincial fue que no 
existía ninguna entidad pública 
que autorice el evento y menos 
que fiscalice el cumplimiento 
de las medidas mínimas de 
seguridad para la realización de 
ésta. Ruiz señaló en el escrito 
enviado en la ocasión a los 
dirigentes del automovilismo 
que de “hecho en la práctica 
sólo se autoriza el uso de las 
vías para correr y nada más, 
entregándose en definitiva 
a la suerte o al azar el hecho 
que no le pase nada a nadie, y 
no debo recordarle los graves 
accidentes, algunos de ellos 
con resultado de muerte, que 
se han registrado durante el de-
sarrollo de ésta y otras carreras 
de autos que se han efectuado 
en la provincia”.

Pese a esas aprensiones y 
otras advertencias manifesta-
das por la autoridad, finalmente 
la prueba se autorizó con las 
graves consecuencias men-
cionadas.

Fiscalía investiga trágica muerte de
copiloto en Las 3 Horas de Natales

• Unas semanas antes del accidente, el  gobernador de Ultima Esperanza, 
José Ruiz Santana, había manifestado sus reparos a la realización de la prueba 

automovilística por considerar que ésta transgredía la Constitución.

Así quedó el coche de carrera, tras el accidente que le costó la vida a un joven deportista. 
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Mañana llegará a Puer-
to Natales el emblemático 
barco de Greenpeace Rain-
bow Warrior III en el marco 
de la campaña “Salvemos 
los mares del fin del mun-
do”. Dos días permanecerá 
en la ciudad y podrá ser 
visitado entre las 11 a las 
17 horas

Los natalinos podrán 
subir al velero, compar-
tir con la tripulación y 
conocer los alcances de 
la  campaña que tiene a 
Magallanes en el centro de 
la atención medioambien-
tal del mundo.

En la misma campaña se 
solicita a los interesados a 
ingresar a la página www.
greenpeace.cl y firmar la 
petición para conseguir la 
protección de los mares 
australes.

La decisión de visitar 
nuestro país ha sido to-
mada como una señal de 
compromiso por parte de 
Greenpeace con la cam-
paña mundial “Defenda-
mos los mares del fin del 
mundo”, la cual busca la 
protección de las aguas de 
la Región de Magallanes 
ante el avance de la salmo-
nicultura hacia una zona 
que posee las aguas más 
limpias del planeta.

Tras su paso por Puer-
to Natales, el  Rainbow 
Warrior I I I  i rá a Punta 
Arenas, donde podrá ser 
visitado por la ciudadanía 
el 23 y 24 de marzo, entre 
las 11 y las 17 horas.

Mañana llega
emblemático

barco de
Greenpeace

Tras el  fallo de la Corte 
Suprema por daño ambiental, el 
alcalde Fernando Paredes junto 
al Concejo Municipal visitaron 
el vertedero municipal, donde 
el jefe comunal manifestó que 
el manejo del recinto permite 
que hoy no se afecte a los pre-
dios vecinos como, reconoció,  
sucedió en su momento.

La autoridad municipal 
destacó que se ha logrado 
que las bolsas plásticas no 
se disgreguen a los predios 
vecinos, a lo que se suma el 
cierre perimetral del lugar y 
al recubrimiento de la basura.

Expresó que “hace varios 
años la situación era distinta 
porque había disgregación 
de muchas bolsas plásticas, 
pero hoy día el mensaje de 
tranquilidad es que con las 
obras de mitigación, plan de 
manejo y levantando cercos, 
eso que sucedía antes hoy ya 
no ocurre”.

Informó que se está traba-
jando en un plan de cierre del 
lugar, con la finalidad de hacer 

las obras necesarias para que 
finalmente el terreno de 4,2 
hectáreas quede recubierta de 
una capa vegetal, sin que exis-
tan rastros que allí funcionó un 
vertedero.

Indicó que la solución de-
finitiva vendrá con los inicios 
de la operación del relleno 
sanitario que cuenta con una 
superficie diez veces más 
grande que el actual vertedero.

El martes 7 de marzo la 
Corte Suprema rechazó en 
fallo unánime el recurso de 
casación presentado por el 
municipio de Natales contra 
el fallo del Tribunal Ambiental 
de Valdivia que lo sentenció 
el 8 de julio del año pasado 
por el daño provocado por 
la operación “negligente” del 
vertedero municipal y que lo 
condenó a una serie de me-
didas para reponer el medio 
ambiente afectado.

Lo anterior acogiendo la 
demanda presentada en la 
oportunidad por Justo Miranda 
V. y Juan Andrés Miranda M.

Alcalde destacó manejo
del vertedero: hoy ya no

afecta a los predios vecinos

El alcalde Fernando Paredes junto a parte del Concejo Municipal, 
en su visita al vertedero municipal, ubicado a 18 kilómetros al sur 
de Puerto Natales.
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Hoy la intenden-
cia ingresará a 
Régimen inte-
rior el proyecto 
de construcción 

de la sede del Centro de Mine-
ros de Río Turbio de Puerto 
Natales para que la próxima 
semana el Consejo Regional 
se pronuncie sobre su finan-
ciamiento.

La iniciativa se encuentra 
paralizada desde el año pa-
sado por haberse declarado 
en quiebra la empresa que la 
ejecutaba (Andescorp).

Ante lo anterior se debió 
reevaluar la iniciativa y mejorar 
el proyecto original, lo que sig-
nificó duplicar prácticamente 
su presupuesto, llegando a una 
cifra aproximada a los $1.100 
millones.

La grata noticia fue entre-
gada ayer por el intendente 
Jorge Flies a los dirigentes 
del Centro de Mineros en un 
encuentro sostenido en la 
gobernación de Ultima Espe-
ranza, donde también estuvie-
ron presentes los consejeros 
regionales de la provincia, 
representantes del municipio 
de Natales y concejales.

En la ocasión Flies les ma-

nifestó a los dirigentes que 
“vamos a cumplir una promesa 
de una petición de largos años 
efectuada por personas que 
están tan ligadas a la historia 
de Natales, así que estamos 
muy satisfechos”.

De ser aprobado el pro-
yecto por el Core, en abril se 
estarían haciendo las bases 
para la  licitación para reiniciar 
la obra que tendría un tiempo 
de ejecución aproximada de 
12 meses.

Los directivos de los mine-
ros manifestaron su benepláci-
to por la noticia y por el hecho 
que el intendente regional les 
haya informado al respecto.

La Municipalidad de Nata-
les continuará siendo la unidad 
ejecutora de esta iniciativa.

Originalmente la obra con-
tó con un presupuesto de $557 
millones para su ejecución.

El Centro de Mineros se 
levantará en la esquina de las 
calles Esmeralda con Blanco 
Encalada.

Desde un inicio se vio un 
lento avance en los trabajos. 
Incluso semanas enteras en 
que no se veía movimiento. 
Finalmente se decidió, a ins-
tancia de la intendencia, poner 
término al contrato, luego 
que en un año la obra llevaba 
menos de un 10% de avance.

Repostularán construcción de
sede del Centro de Mineros

Ayer el intendente regional Jorge Flies le entregó a los represen-
tantes del Centro de Mineros la noticia del interés del gobierno 
de financiar la sede de esa institución.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

• En el salón de eventos del Liceo Politécnico se realizó el acto de 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por 

el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En la ocasión 
se procedió a reconocer a mujeres y organizaciones de mujeres 
que han contribuido a abrir espacios de integración y respeto. 

Las mujeres destacadas en esta ceremonia fueron Brenda Vera, 
Macarena Cárdenas, María Bitterlich, Aracely low, el gremio de 

Mujeres Patagonas y el sindicato de Mujeres de la Pesca Artesanal, 
quienes recibieron un galvano de manos del gobernador José Ruiz 

y la directora regional del Sernameg, Teresa Lizondo.

Mujeres destacadas
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Día de la Mujer
• En los salones de la junta de vecinos Nº34, el comunal del Partido 

Socialista de Puerto Natales conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer y dio la bienvenida a sus nuevos militantes.

De pie: Cristi Gómez. Abajo: Milena Pérez, Yolanda Saldivia, María Paz Cuyul, 
Adelinda Cuyul.

Juan Talma, Vania Cáceres, Pablo Palma.

María Sánchez, María Levicoy, María Edith Magil, Ana Cuyul. Doris Arteaga, Carmen Saldivia, Glenda Levet, Juan Pablo Miranda.

Héctor Cuyul, Ximena Oyarzo, Aveli Calderón.
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Milto Saldivia, Blas Quiroga, Carla Barrientos, José Cuyul.


