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OO P20. ElOmenorOFelipeOSotoOMuñoz,O4Oaños,OfueOllevadoOalOhospitalOnatalinoOporOpresentarOdoloresOmuscularesOyO
luegoOmanchasOenOlaOpiel.OEnOvariasOocasionesOestuvoOenOelOServicioOdeOUrgencias,OsiendoOenOtodasOellasOderivadoOaO

suOdomicilio.OPeseOaOello,OcontinuóOagravándoseOhastaOqueOfinalmenteOseOdesmayóOenOsuOhogar,OsiendoOnuevamenteO
trasladadoOalOhospital,OdondeOseOdeterminóOsuOfallecimientoOporOunOparoOcardiorrespiratorio.OSumarioOdelOServicioO

deOSaludOMagallanesOdescartóOresponsabilidadOdelOpersonalOdelOhospitalOnatalinoOenOelOfatalOdesenlace.

Padres exigen 
justicia por muerte 
de su pequeño hijo

250 camionadas de desechos fueron extraídas desde el área urbana de Puerto Natales a través de la denominada “Campaña 
Chatarra” que implementó el municipio, desde el 18 de enero hasta ayer.
La actividad de aseo fue calificada como positiva por parte del alcalde Fernando Paredes quien, con los miembros del Concejo 
Municipal, supervisó la última extracción de escombros efectuada en el sector de Ignacio Carrera Pinto.
El jefe comunal informó que mañana se ampliará la campaña al sector rural de la comuna, como Puerto Bories, entre otros lugares.
Paredes destacó el apoyo de la comunidad, como asimismo criticó a quienes continúan arrojando desechos en lugares no autorizados.

EventoOsolidario
Con un buen marco de asistentes se realizó el sábado el 
evento fitness destinado a recaudar fondos para ayudar 
a la pequeña de 6 años, Antonia Suánez Poveda, quien 
debe operarse de una cardiopatía congénita compleja 
en los Estados Unidos.
La actividad se realizó en el gimnasio José Miguel Carrera 
y contó con una clase de zumba a cargo de la instructora 
Lorena Catelicán y posteriormente una clase de Body 
Combat a cargo del instructor Manuel Alcayaga. Se co-
bró mil pesos por participación recursos que van a ir en 
beneficio de la pequeña Antonia.

ExitosaOcampañaOdeOretiroOdeOchatarra

G
ab

ri
el

OL
ei

va

G
ab

ri
el

OL
ei

va



ElOalcaldeOFernandoOParedesO
anuncióOqueOnoOseOtoleraráOqueO
losOturistasOacampenOenOsectoresO
públicosOdeOlaOciudad,OcomoOplazasO
yOavenidas.O“VamosOaOtenerOunaO
toleranciaOceroOconOpersonasOqueO
noOrespetenOlosOespaciosOpúblicos”,O
indicóOlaOautoridad.

HaceOunosOdíasOseOrecibieronOdi-
versasOdenunciasOqueOllegaronOhastaO
elOmunicipioOsobreOpersonasOenOcali-
dadOdeOturistasOqueOseOencontrabanO
usandoOlaOPlazaO1ºOdeOMayo,OubicadaO
enOelOcentroOdeOlaOciudad,OaOvistaOdeO
vecinosOyOtranseúntesOqueOveíanOconO
estuporOcómoOinclusoOdefecabanO
aOunOcostadoOdelOespacioOpúblico,O
loOqueOprovocóOlaOindignaciónOdeO
muchasOpersonas,OqueO inclusiveO
descargaronOsusOdenunciasOaOtravésO
deOlasOredesOsociales.

AlO respecto,OParedesOmani-
festóOqueO“estamosOenOunOprocesoO
dondeOnuestrosOinspectoresOmu-

nicipalesOyaOestánOinstruidosOyOyaO
hemosOsolicitadoOaOCarabinerosO
queOporOningúnOmotivoOseOutiliceOlosO
espaciosOpúblicosOparaOacampar,OyO
dondeOhemosOvistoOinclusoOgenteO
queOrealizaOsusOnecesidades.OEnOesteO
sentidoOvamosOaOtenerOunOcuidadoO
permanenteOenOnoOdejarOqueOgenteO
estéOacampandoOenOlosOespaciosO
queOlesOpertenecenOaOtodosOyOqueO

sonOdeO libreOesparcimientoOparaO
lasOfamilias”.

ParedesOañadióOqueO“NatalesO
tieneOqueOestarOaOlaOalturaOdeOentre-
garOunaObuenaOimagenOturística,OyO
sobreOestaOlíneaOelOmunicipioOestáO
trabajandoOparaOcuidarOyOmantenerO
ordenadaOlaOciudad,OrepudiandoOaO
quienesOnoOcumplenOconOelOcuidadoO
deOlosOespaciosOpúblicos”.

MédicosO ci-
tadosO aO de-
clararOyOaOlaO
esperaO delO
informeO delO

DepartamentoOdeOMedicinaO
CriminalísticaOdeOlaOPDI,OseOen-
cuentraOlaOFiscalíaOdeONatalesO
enOlaOinvestigaciónOqueOrealizaO
paraOesclarecerOlasOcausasOdelO
fallecimientoOdelOpequeñoOdeO
4Oaños,OFelipeOSotoOMuñoz,O
ocurridoOelO7OdeOoctubreOdelO
añoOpasado.

LaOfiscalOLorenaOCarrascoO
informóOqueOlaOcausaOestáOenO
etapaOdeOinvestigación,Oreca-
bándoseO laO mayorO cantidadO
deO antecedentesO posibles.O
Considerando,O además,O laO
entrevistaOpersonalOOaOdistin-
tosOmédicos.

TambiénO informóO queO
“estamosOaOlaOesperaOOdeOunO
informeOqueOparaOnosotrosOesO
bienOrelevanteOqueOtieneOqueO
verOconOelODepartamentoOdeO
MedicinaO CriminalísticaO deO

laOOPolicíaOdeOInvestigaciones.OO
InformeOqueOloOdebenOremitirO
desdeOSantiagoOparaOloOcualO
seOnecesitaOunOmayorOplazoO
deOinvestigación”.

AñadióO queO “estamosO
teniendoOenOcarpetaOlaOmayorO
cantidadO deO antecedentesO
posiblesOaOfinOdeOdescartarOoO
noOlaOpresenciaOdeOalgúnOtipoO
deOdelitos”.

ElO hechoO ocurrióO enO losO
primerosOdíasOdeOoctubreOdelO
añoO2016,OcuandoOelOmenorO
fueOllevadoOalOhospitalOnata-
linoO porO presentarO doloresO
muscularesOyOluegoOmanchasO
enOlaOpiel.OEnOvariasOocasionesO
estuvoOenOelOservicioOdeOur-
gencia,OsiendoOenOtodasOellasO
derivadoOaOsuOdomicilioOconO
tratamientoOmedicamentoso.O
PeseOaOello,OcontinuóOagraván-
doseOhastaOqueOfinalmenteOseO
desmayóOenOsuOhogar,OsiendoO
nuevamenteO trasladadoO alO
hospitalOdondeOseOdeterminóO
suOfallecimientoOporOunOparoO

cardiorrespiratorio.
EnO suO momentoO yO anteO

lasOacusacionesOdeOnegligen-
ciaO formuladaO porO losO fami-
liares,O elO ServicioO deO SaludO
MagallanesOinstruyóOunaOau-
ditoríaOmédicaOalOinteriorOdelO
HospitalO AugustoO EssmannO

BurgosOdeOPuertoONatales,OlaO
cualOdescartóOresponsabilidadO
delOpersonalOdelOhospitalOna-
talinoOenOelOfatalOdesenlace.

Tragedia familiar
FelipeO eraO elO terceroO deO

cuatroOhermanosOhoyOdeO10,O

9OyO2OañosOdeOedad,OhijosOdeOlaO
parejaOformadaOporOSebastiánO
Soto,O29OañosOyOMaríaOMuñoz,O
28Oaños.

DuranteO estosO meses,O
desdeO elO trágicoO desenlace,O
comoO parejaO hanO intentadoO
continuarO conO suO vida,O enO
especialO porO susO tresO hijos.O
AdemásOelOhechoOseOmantieneO
comoOunaOllagaOdolorosaOenO
todaOsuOfamilia.OLasOentrevis-
tasOanteOelOpersonalOpolicialOyO
enOunOinicioOconOpsicólogos,O
sóloOrevivíanOsuOdolor,OporOelloO
decidieronOnoOcontinuarOconO
elOtratamientoOprofesional.

MaríaOmanifestóOqueO“noO
quieroO queO elO casoO seO quedeO
ahí.OQueremosOqueOsalgaOaOlaO
luzOparaOqueOseOhagaOjusticia.O
ParaOmí,OelOpediatraOnoOtendríaO
porquéOestarOtrabajandoOsiOelO
casoOaúnOseOestáOinvestigando”.

RecuerdanOconOdolorOqueO
enOtresOocasionesOsuOpequeñoO
fueOenviadoOaOsuOcasaOyOqueO
inclusoO elO informeO emitidoO

porOunOmédicoOparticularO-queO
aconsejabaOsuOevacuaciónOaO
PuntaOArenas-OnoOfueOconsi-
deradoOenOelOhospitalOnatali-
no,OdondeOleOdijeronOqueO“noO
teníaOningunaOimportanciaOyO
queOeraOmejorOqueOloOtiraraOaO
laObasura”.

ConOrespectoOaOlaOinves-
tigaciónO efectuadaO porO elO
ServicioOdeOSaludOMagallanes,O
SebastiánO dijoO queO “eraO ob-
vio.ONuncaOibaOaOsalirOaOfavorO
deO nosotros”.O ElO resultadoO
deO laO investigaciónO leO fueO
entregadaOporOteléfonoOporO
elOdirectorOdelOhospital,OJuanO
CarlosOMancilla,OquienOnoOqui-
soO reunirseO personalmenteO
conOellos.

LaOpérdidaOtanOtempranaO
deOunOpequeñoOalegreOyOcari-
ñosoOtambiénOhaOafectadoOaO
susOfamiliaresOyOconocidosOyO
aOlaOcomunidadOdeOlaOEscuelaO
SantiagoO Bueras,O dondeO elO
menorO seO encontrabaO enO
prekínder.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

El hecho ocurrió en octubre del año pasado

Fiscalía entrevista a médicos del hospital
para aclarar muerte de menor de 4 años

•OAtribuladosOpadresOdelOpequeñoOexigenOjusticiaOyOqueOseOsancioneOaOresponsables.O

Sebastián y María, padres del pequeño Felipe, exigen justicia a 
casi cuatro meses de su repentino fallecimiento.
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Tolerancia cero contra quienes
acampen en espacios públicos

Turistas arman sus carpas en plaza 1ª de Mayo.
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LaO granO cantidadO
deO pasajerosO queO
lleganOyOseOembar-
canOenOelOaeródro-
moOTenienteOJulioO

GallardoO haO provocadoO queO
seO congestioneO laO salaO deO
embarqueOdelOterminalOaéreoO
inauguradoOreciénOelOpasadoO
4OdeOdiciembreOdelOañoOreciénO
pasado.

LoOanteriorOfueOverificadoOenO
terrenoOporOelOalcaldeOFernandoO
Paredes,OquienOenOunOoficioOen-
viadoOalOdirectorOdeOAeropuertos,O
LuisOHernándezOleOentregaOantece-
dentesOsobreOelOhechoOyOproponeO
unaOserieOdeOinversionesOparaOunO
mejorOfuncionamientoOdelOrecinto.

LaOautoridadOcomunalOmani-

festóOqueO“laOpuestaOenOmarchaO
delO aeropuertoO haO significadoO
unOmovimientoO importanteOdeO
pasajeros,OdetectándoseOaOratosO
colapsosOcuandoOseO juntanOdosO
vuelosOprincipalmenteOenOlaOsalaO
deOembarque”.O

AdemásOenOlasOvisitasOqueOhaO
realizadoOalOterminalOaéreoOenOdis-
tintosOdíasOyOhorariosOseOhaOpodidoO
percatarOdeOlaOnecesidadOdeOreali-
zarOdiversasOobrasOeOinversiones.

EntreOellasOpropusoOlaOcreaciónO
deOáreasOverdesOyOplantaciónOdeO
árboles;O letreroO deO bienvenidaO
alO aeródromo;O mayorO espacioO
paraOestacionamientosOyOdemar-
cacionesOparaOserviciosOpúblicos,O
discapacitadosOyOáreaOparaOtomarO
yOdejarOpasajeros.

FaltaOseñaléticaOparaOlaOdirec-
ciónOdelOtránsito;OcontarOconOunO

paraderoOaOlaOsalidaOdelOaeródromoO
enOlaORutaO9OyOenOestaOmismaOvíaO

instalarOseñaléticaOdeOreducciónO
deOvelocidadOyOdemarcarOelOlugar.

EnO elO interiorO delO terminalO
aéreoO propusoO reemplazarO lasO
fotosO conO imágenesO turísticasO
pegadasOenO losOventanalesOporO
fotosOconOmaterialOmicroOperfo-
radoOyOvitrificarOelOpisoOparaOnoO
mancharlo.

MejorarOlosObañosOqueOpresen-
tanOproblemasOenOlasOllavesOdeOlosO
lavamanosOyOWC.

InstalarOmásOsillasOenOlaOsalaOdeO
embarqueOyOenOelOhallOdelOedificio.

TambiénOconstruirOunaOinfra-
estructuraOparaOlaOinstalaciónOdeO
laOmáquinaOdeOfacturadoORayosO
XOparaO laOrecepciónOyOdespachoO
delOequipajeOdeO losOpasajerosO laO
queOseOencuentraOguardadaOenO

bodega;OconstruirOunOgalpónOparaO
mantenerOlosOvehículos.

AmpliarOelO terminalOconOunO
segundoOpiso;OimplementarOelOae-
ropuertoOconOmangasOhidráulicas;O
contarOconOunOtractorOdispersorO
deO anticongelantesO líquidosO yO
urea;O unO equipoO barredorO deO
nieveOparaOlaOpista;OunOsegundoO
carroObomba;OconstruirOpitOparaO
combustibleO yO galponesO paraO
empresasOdeOcarga.

PorO otraO parteO contarO conO
concesionesOparaOtaxisOyOtransfer;O
servicioOdeOInternet;OplanOespecialO
deOviviendasOparaO funcionarios;O
gasOnaturalOyOaguaOpotableOparaO
elO terminalOyOconstruirOconOunaO
obraOdeOarteOcomoOsucedeOenOotrosO
aeródromosOdelOpaís.
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ComoOsiOentraraOunaOmugreOenOelOojo,O lasO
comunidadesO queO seO venO perjudicadasO enO suO
convivencia,OtienenOelOplenoOderechoOaOrealizarO
unOactoOqueOdisminuyaOdichaOmolestia.OSucedeOenOO
todosOaquellosOpuntosOdelOplanetaOqueOrecibieronO
lasObendicionesOdelOhacedorOoOhanOheredadoOunO
patrimonioOculturalOeOhistóricoOexplotableOeco-
nómicamente.OLugaresOutilizadosOparaOsatisfacerO
laOnecesidadOdeOviajarOyOconocerOOdelOrestoOdeOlaO
Humanidad.OPasaronOaOserOdestinosOturísticosOoO
urbesOparaOelOocio.O

TodosOquienesOhanOestudiadoOlaOactividadOtu-
rísticaOyOsuOimpactoOenOlasOsociedadesOreceptoras,O
hanOconstatadoOenOunOprimerOmomentoOseOproduceO
enOlosOsitiosOqueOabrenOsusOpuertasOalOturismoOdeO
masas,OunOnivelOimportanteOdeOeuforia,OpuesOseO

generalizaOlaOcreenciaOqueOvienenOtiemposOdeOopor-
tunidadesOilimitadas.OSonOlosOtiemposOdelO“boom”,O
dondeOlosOhabitantesOdelOlugarOvenOaumentarOsusO
ingresosOyOlosOvaloresOdeOlasOpropiedadesOsuben,O
siendoOinterpretadoOcomoObeneficiosOemanadosO
porOelOturismo.

LaOevoluciónOdeO lasOciudadesO turísticasOes-
tudiadasOaOnivelOmundial,OcontinúaOconOunOnivelO
deOapatía,OdondeOelOciudadanoOcomúnOpercibeOalO
turismoOcomoOunOhechoOnormalOqueOnoOvaOaOpre-
sentarOproblemas.OFormaOparteOdeOlaOcotidianeidadO
delOlugar.OEsOunOaspectoOmásOdeOlaObaseOeconómicaO
queOsustentaOlaOsociedad.OLaOestructuraOsocialOdelO
áreaOseOdistorsionaOradicalmenteOconOlaOllegadaOdeO
nuevosOinmigrantesOenObuscaOdeOtrabajo.OLoOlamen-
tableOesOqueOcomienzanOaOaflorarOsentimientosO
encontrados;OOyaOnoOprevalecenOlaOnovedadOyOlasO
expectativasOdeOlaOeuforiaOinicial.OLasOmejorasOhanO
llegadoOaOunOnúmeroOlimitadoOdeOresidentes,OsinO
queOelOrestoOpuedaObeneficiarseOdeOdichoOpotencial.

HayOenOestaOhistoriaOdeOlasOciudadesOturísticasO
unaOinstanciaOpreocupante.OEsOcuandoOelOdesarro-
lloOturísticoOseOaproximaOaOunOnivelOdeOsaturación.O
SeOpierdeOelOcontrolO respectoOaO laOatenciónOalO

cliente;OfallanOlosOserviciosOpúblicos,OlosOpreciosO
crecenOaOmayorOvelocidadOqueOlosOingresosOlocales;O
elOmedioOambienteOalOserOmodificadoOdrástica-
menteOporOunOdesarrolloOurbanoOespeculativo,O
seO reflejaOenOelOdecrecimientoOdelOnúmeroOdeO
visitantes,OaOcausaOdeOunaOpérdidaOdeOimagenOyO
calidad.OOMuchasOvecesOelOturismoOacabaOsiendoOelO
portadorOdeOtodosOlosOmales,OinclusoOdeOlasOmalasO
costumbresOintroducidas.OHayOlugaresOdondeOlosO
residentesOculpanOaOlosOturistasOporOlosOcambiosO
yOelOdescontrolOdeOsuOdesarrolloOlocal.OMuchosOseO
resignaránOyOcomprenderánOqueOsuOecosistemaO
nuncaOseráOelOmismoOotraOvez,OrecordaránOelOpa-
raísoOqueOhanOperdido.OLoOconvenienteOesOtratarO
deOadaptarseOaOunOlugarOdondeOyaOnuncaOvolveráO
aOserOelOqueOfue.

MuchasOdeOlasOideasOexpuestas,OpertenecenOO
alOsociólogoOespañol,OTomásOMazónOdeOsuOlibroO
“SociologíaOdelO turismo”,O luegoO deOestudiarO laO
evoluciónOdeOlaOindustriaOsinOchimeneasOenOsuOpaís.O
CoincidiránOconmigo,OenOqueOnoOsomosOajenosOaO
muchosOdeOlosOpuntosOexpuestosOdelOdiagnóstico.O
FelizmenteOlaOlejaníaOdeOnuestrasOTorresOdelOPaine,O
demoraráOlaOllegadaOdelOtalOtemidoO“turismoOdeO

masas”,OaunqueOmuchosOproclamanOqueOlaOfelicidadO
completa,OseráOelOdíaOenOqueOseamosOcapacesOdeO
superarOenOlasOcifrasOdeOlosOvisitantesOdelOElOCalafate.O
LugarOenOlaOPatagoniaOdonde,Odesgraciadamente,O
yaOseOvislumbranOmuchosOdeOlosOmalesOdeOunOdes-
controlOdelOdesarrolloOturístico.

PorOestosOdías,OhayOsíntomasOpreocupantesO
deOlaOtemibleOfaltaOdeOcontrolOrespectoOdeOnuestroO
destinoOturístico,OelOParqueONacionalOTorresOdelO
Paine.OLaOautoridadOresponsableOdeOpreservarlo,O
cumpliendoOfielmenteOconOelOmandatoOentregadoO
aOellaO-comoOfuncionariaOdelOEstadoOchileno-OOhaO
sidoOsutilmenteOconminadaOaOdesdecirse,OsobreO
unaOverdadOcompartidaOporOtodosOlosOmagalláni-
cos.OLosOjovencitosOisraelíesOnoOnosOgustanOcomoO
visitantes.O PorO impulsivosO yO transgresoresO deO
nuestrosOusosOyOcostumbres.ONoOestáOenOsuOADNO
pasarOinadvertidos.O

ElOgobiernoOdeOIsraelOsabeOdeOsuOcomporta-
miento,OporOello,OrealizaOcampañasOpúblicasOenOlaO
televisión,OpidiéndolesOencarecidamenteOrespetoO
porOlasOcomunidadesOqueOvisitarán,OaprovechandoO
laOlibertadOqueOlesOotorgaOelOtérminoOdeOsuOservicioO
militar.

Turismo: ¿Dónde  
iremos a parar?

Alcalde Paredes ofició a Dirección de Aeropuertos con propuestas para mejorar el recinto 

Pasajeros congestionan sala de embarque
en aeródromo Teniente Julio Gallardo

El terminal aéreo del aeródromo de Natales fue inaugurado el 
pasado 4 de diciembre de 2016.

UnOincrementoOdeOtránsitoOdeO
personasOentreOunO80%OyO90%OseO
produjoOelOrecienteOfinOdeOsemanaO
enOlosOpasosOfronterizosOdeOlaOpro-
vinciaOanteOelOinterésOporOasistirOaO
laOFiestaONacionalOdelOLago,OenOlaO
localidadOargentinaOdeOElOCalafa-
te,OdondeOseOpresentóOelOgrupoO
mexicanoOManáOyOelOreggeatoneroO
Maluma.

LaO quintaO versiónO deO esteO
eventoOartísticoOseOefectuóOentreO
elO14OalO19OdeOesteOmes.O

AlOrespectoOelOadministradorO
deOlosOcomplejosOfronterizosOdeOlaO
GobernaciónOdeOUltimaOEsperan-
za,OGuillermoOSantana,OmanifestóO

queO“estaOactividadOconcitaOunO
granO interésOdelOpúblicoOchilenoO
porO laO calidadO deO losO artistasO
invitados”.

PorOelloOdijoOqueOseOprodujoOunO
incrementoOdeOsalidasOeOingresosO
porOlosOpasosOfronterizosOduranteO
elOúltimoO finOdeOsemana.OEnOelO
casoOdelOpasoODoroteaOentraronOyO
salieronO5.555Opersonas;OenOCasasO
ViejasO2.243OyOenORíoODonOGuiller-
moO3.854,OloOqueOarrojóOunOtotalO
deO11.652OpersonasOenOtránsito,O
cuandoOloOnormalOenOestaOépocaO
delOañoOsonOentreO6OmilOaO6.500O
personasOqueOseOdesplazanOporO
lasOoficinasOdeOAduanas.

Por pasos fronterizos 

Fiesta del Lago originó
aumento de pasajeros 

Esterilizarán gratis a 
900 perros y 100 gatos 

AyerOseOdioOinicioOaOlaOcampañaO1.000OEsterilizacionesOGratisO
enmarcadoOenOelOprogramaOPlanONatalesO2020OqueOimpulsaOelO
municipioOdeONatalesOqueOcuentaOconOelOfinanciamientoOdeOlaO
SubsecretaríaOdeODesarrolloORegional.

LasOpersonasOinteresadasOenOesterilizarOaOsusOmascotasOpuedenO
dirigirseOaOlaOUnidadOdeOMedioOAmbienteOdelOmunicipio,OdeOlunesOaO
viernes.OTambiénOseOinformaráOdelOcalendarioOdeOesterilizacionesO
aOtravésOdeOlasOjuntasOvecinales.OElOoperativoOtieneOunaOduraciónO
aproximadaOdeO3Omeses.

ElOalcaldeOFernandoOParedesOmanifestóOqueO“unoOdeOlosOmayo-
resOanhelosOqueOtienenOlosOvecinosOesOtransformarOaONatalesOenOunaO
ciudadOlibreOdeOperrosOabandonados.OEsteOseráOunOcaminoOlargoOdeO
recorrer,OdondeOseOrequiereOelOtrabajoOdeOmuchasOinstituciones”.

ElO lanzamientoOdelOprogramaOseOrealizóOenOlaOsedeOdeOlaO
juntaOdeOvecinosONº28OdondeOtambiénOestuvieronOpresentesOlosO
representantesOdeOlaOSociedadOProtectoraOdeOAnimalesO“AmigosO
Fieles”,OentreOotros.

LaOpróximaOsemanaO(elOmartesO
28OdeOfebrero)OseOrealizaráOlaOau-
dienciaOdeOcierreOdeOlaOinvestigaciónO
contraOcuatroOcolombianosOyOunO
chilenoOenOcuyoOpoderOseOencon-
traronOmásOdeO2OkilosOdeOcocaína.

LosOcincoOimputadosOidentifica-
dosOcomoOelOchilenoOIgorOValverdeO
yOlosOcolombianosOClaudiaOTobar,O
FernandoOTorres,OLuzOGarcíaOyOJuanO
IruritaOseOencuentranOenOprisiónO
preventiva.

AyerOseOfijóO laO fechaOparaO laO
mencionadaOaudiencia,OluegoOqueO
laOdefensaOseOdesistieraOdelOcierreO
alOexistirOdiligenciasOpendientesO
solicitadasOporOellos.OO

LuegoOdelOcierreOdeOlaOinvesti-

gaciónOelOMinisterioOPúblicoOtieneO
diezOdíasOparaOrealizarOlaOacusaciónO
contraO todosOoOalgunosOdeO losO
imputados.

LaOfiscalOLorenaOCarrasco,Oma-
nifestóOqueOdebidoOaOqueOseOtratabaO
deOunaOcausaOdondeOlosOimputadosO
estánOenOprisiónOpreventivaOloOmásO
probableOesOqueOelO juicioOoralOseO
realiceOenOunaOfechaOpróxima,OqueO
podríaOserOenOelOtranscursoOdeOabril.

DesdeOelO14OdeOseptiembreOdelO
añoOpasadoOlosOcincoOimputadosOseO
encuentranOenOprisiónOpreventivaO
porOelOdelitoOdeOtráficoO ilegalOdeO
drogas,OalOencontrarOenOsuOpoderO
aproximadamenteO2OkilosO50Ogra-
mosOdeOclorhidratoOdeOcocaína.

La próxima semana se cierra 
investigación en caso cocaína


