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Presentan querella 
por muerte de copiloto 

en las Tres Horas
  P. 20 A poco más de dos años de ocurrido el accidente que costó la vida al joven Eduardo Gatica 
Barrientos, su padre -quien piloteaba la máquina siniestrada durante el desarrollo de la prueba de 

automovilismo deportivo- inició acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables por 
cuasidelito de homicidio, lesiones de mediana gravedad y desacato a la Ley de Tránsito.

Cruceros turísticos
Más de 200 pasajeros en menos de tres días lle-
garon a Puerto Natales en los buques Hebridean 
Sky e Island Sky, ambos de la misma compañía 
naviera. Las naves de similares características 
llegaron provenientes de Punta Arenas para  
continuar viaje hacia Puerto Montt con un alto 
en la apartada localidad de Puerto Edén. En 
la fotografía, el Hebridean Sky atracado en el 
muelle de la Empresa Portuaria Austral.

 

Retiran placas desde plaza
Finalmente fue retirada la placa desde la Plaza 23 de Enero, donde se rendía homenaje a los carabineros caídos 
en el levantamiento obrero de Puerto Bories, ocurrido en el año 1919. El alcalde Fernando Paredes aclaró que 
había sido una decisión del municipio la instalación en el lugar de las láminas cuyas leyendas habían sido redac-
tadas por historiadores locales. La dirigida a rendir homenaje a los seis trabajadores caídos será instalada en sus 
tumbas, ubicadas en el cementerio Padre Alberto Hurtado y se estudiará la futura ubicación de la placa donde se 
recordaba a los cuatro carabineros fallecidos. En la Plaza 23 de Enero sólo quedará una lámina donde se detalla 
lo sucedido en esa fecha en el año 1919.



El Natalino20 miércoles 20 de marzo de 2019 La Prensa Austral

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Adiós al Dr. Alvaro Soto: un natalino médico y escritor

A propósito de la muerte del doctor Alvaro 
Soto Bradasich y al duelo que produjo en la 
población natalina, por la noticia de su muerte, 
recordé aquella máxima tan acertada, la cual 
sentencia que  “nada se seca más de prisa que 
una lágrima”. Los días vertiginosos y difíciles 
para la sobrevivencia, en una sociedad que que-
ma sus energías en competir -ejemplos de vida 
como la de este el primer profesional médico 
nacido en Puerto Natales- inexorablemente 
la soslayan las generaciones jóvenes. Sólo el 
recuerdo agradecido de aquellos que se felici-
tan de haber conocido a un profesional como 
el doctor Soto, que no trepidó en una vez ad-
quirida su especialización, la de traumatólogo, 
venir a acompañarnos a este lugar de Chile, tan 
poco favorecido por la dadivosidad en materia 
de ciencia médica y su práctica.

Optó por venirse a su Puerto Natales po-
bretón, aquel de los años sesenta, cuyos habi-
tantes vivían los vaivenes de ser un apéndice 
de la economía argentina; cuando los campos 
ya sobreexplotados indicaban que a la gran 

empresa capitalista de la tierra, como lo era 
la Explotadora Tierra del Fuego, le quedaban 
pocos años, antes de entregar las tierras al 
Fisco. Eran los años del Chiloé que expulsaba 
mano de obra hacia el sur. Quienes entregaban 
su trabajo generoso en los minerales de Río 
Turbio; eran obreros improvisados, hombre 
solos que ahogaban sus penas en la embriaguez 
y la desesperanza, creando serios problemas 
de salud pública, en aquel dormitorio de des-
venturados que era Puerto Natales.

Condiciones de trabajos inseguras, con 
accidentes, cuyas consecuencias, muchas 
veces, debían ser enfrentadas por la despro-
vista y precaria salud natalina. Esta, mejorará 
ostensiblemente al iniciar su actividad el nuevo 
hospital, año 1967. Alvaro Soto había llegado 
tres años antes, al precario hospital de la Costa-
nera. Allí, conoce, al doctor Augusto Essmann 
Burgos, de larga y ejemplar permanencia en 
Puerto Natales. 

Hoy, el hospital de instalaciones privilegia-
das lleva el nombre de Essmann. Recomiendo 

leer un libro cuyo autor es Soto Bradasich, don-
de denota el grado de admiración por él. “No es 
difícil tener éxito, lo difícil es merecerlo”, como 
decía Camus, aquí se hace realidad respecto a 
las cualidades de Augusto Essmann, al cual Soto 
destaca por sus valores morales y solidarios.

Con la muerte del traumatólogo Alvaro 
Soto, se va un escritor de muchas condiciones, 
producto de una cultura universal y espíritu 
inquisitivo. Capaz de escribir un libro de una 
inspiración digna de ser destacada. Miembro 
importante de la masonería, con motivo de los 
100 años de esta institución en Magallanes, 
publicó “De mediodía a medianoche”. Para 
quienes desconocemos los ritos masónicos, el 
libro trae la explicación de la nominación, “en 
cualquier rincón del mundo, donde exista esta 
agrupación de hombres, nacidos libres, que 
buscan pulir las asperezas de las imperfecciones 
humanas, siempre existirá un mediodía simbó-
lico, pletórico de esperanzas por alcanzar una 
humanidad mejor”. Llegada la medianoche el 
hombre piensa sobre lo realizado y espera con 

ansias la llegada del próximo mediodía.  
Pondero el libro del natalino Soto Bradasich, 

a quien despedimos con una profunda pena, 
como un excepcional aporte a la historiografía 
regional de Magallanes. La primera Logia Ma-
sónica se establece en la región el 3 de mayo 
de 1909, a poco de iniciarse con la segunda 
década del siglo pasado, uno de los períodos 
de mayor inquietud social e intelectual en estos 
territorios. 

Al final del libro, rescato las sabias pala-
bras del doctor Soto; me privilegió muchas 
veces, haciéndome saber que como natalino, 
seguía estas columnas semanales. “Para los 
masones, quien ha vivido como hombre de 
bien no debe temer a la muerte, por cuanto 
ella sólo representa la continuidad lógica de la 
vida”. Toda persona que parte de este mundo 
terrenal al Oriente Eterno masónico, espera que 
el recuerdo y la memoria, le sean concedidos 
por quienes le conocieron. Ello, porque la vida 
de quienes han muerto, está en la memoria de 
quienes aquí quedamos. 

Una quere l la 
criminal por 
c u a s i d e l i t o 
de homicidio, 
les iones  de 

mediana gravedad y des-
acato a la Ley del Tránsito 
se presentará hoy ante el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales, a raíz 
del accidente ocurrido en 
la 35ª versión de la prueba 
de automovilismo deportivo 
Las Tres Horas de Puerto 
Natales, carrera realizada 
en diciembre del año 2016 
y donde falleciera trágica-
mente el joven piloto y des-
tacado deportista Eduardo 
Gatica Barrientos.

El querellante es el pa-
dre del joven, el conocido 
piloto natalino, José Gatica 
González, quien es repre-
sentado por el abogado Juan 
José Arcos.

La querella criminal es 
en contra de quienes re-
sulten responsables en el 
trágico accidente ocurrido 
el 18 de diciembre del año 
2016.

Ese día se corrió la 35ª 
versión de las Tres Horas 
de Puerto Natales, donde 
José Gatica piloteaba la 
máquina 505. Se trataba de 
un Renault modelo Lutecia, 
patente GXYR- 32, a su lado 
iba su hijo Eduardo Gatica 
Barrientos, quien ejercía 
las funciones de navegante 

o copiloto.
A las 15,15 horas, cuan-

do iban a la altura del ki-
lómetro 3,422 de la ruta 
Y-315 (camino Cuatro de 
los Huertos Familiares) co-
menzaron a adelantar a la 
máquina Nº55, que corres-
pondía a un vehículo marca 
Euro Accent, color rojo, sin 
patente que conducía el 
piloto Claudio Melgarejo 
Alvarado. De acuerdo a la 
querella, este último, en vez 
de permitir el paso de Gatica 

que lo había aventajado, le 
golpeó la rueda trasera al 
móvil 505, desestabilizando 
el coche de Gatica, el cual 
luego de perder el control 
se volcó, estrellándose, 
por lo que se le causaron 
lesiones menos graves al 
piloto, mientras que el copi-
loto Gatica Barrientos, salió 
inconsciente del automóvil 
falleciendo pasadas las 16 
horas de ese mismo día en el 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales.

Cambio de piloto
El vehículo que conducía 

Melgarejo había clasificado 
para la prueba al mando del 
piloto César Mancilla, sin 
embargo el mismo día de la 
carrera, la tripulación “hizo 
un enroque, quedando al 
mando del vehículo Claudio 
Andrés Melgarejo Alvarado, 
quien mantenía una conde-
na criminal que le impedía 
manejar de por vida”. Lo 
último debido a que estaba 
condenado por el delito de 

manejo en estado de ebrie-
dad causando muerte. 

El 19 de febrero del año 
2013 Melgarejo Alvarado 
había sido condenado a tres 
años de presidio menor en 
su grado medio, a una multa 
de 10 Unidades Tributarias 
Mensuales y la inhabilidad 
especial perpetua de con-
ducir vehículos a tracción 
mecánica. Ello, por su par-
ticipación en el accidente 
ocurrido el 19 de mayo 
del año 2012 ocurrido a 5 
kilómetros al sur de Puerto 
Natales donde falleció la 
joven Noelia Fuentes San-
hueza, de 17 años.

Por lo anterior, hoy se 
presentará la querella cri-
minal por cuasidelito de 
homicidio, lesiones de me-
diana gravedad y desacato 
especial del artículo 209 de 
la Ley Nº18.290 en contra 
de  quienes resulten res-
ponsables.

Además se pide que 
los antecedentes de la 
querella se remitan a la 
Fiscalía de Puerto Natales 
con el fin que se formalice 
una investigación por esta 
causa, con el fin de que “el 
responsable del ilícito sea 
condenado a tres años de 
presido menor en su grado 
medio y sus accesorias 
legales, al pago de los 
perjuicios y demás indem-
nizaciones legales”.

Presentan querella por cuasidelito de homicidio 
por copiloto fallecido en las Tres Horas de 2016 

• El joven navegante perdió la vida al volcar el coche que conducía su padre,  
durante la disputa de la prueba de automovilismo deportivo. 

La muerte del joven Eduardo Gatica enlutó a una querida familia natalina.

Mujer resultó 
con fracturas 

graves en 
volcamiento

Una mujer resultó 
con lesiones de carác-
ter grave en un volca-
miento ocurrido ayer 
en la ruta Y-290 o ca-
mino Lago Porteño, a 
30 kilómetros al norte 
de Puerto Natales.

El hecho se registró 
pasadas las 16 horas, 
cuando un conduc-
tor de nacional idad 
turca junto a tres pa-
sajeros viajaba en un 
jeep Hyundai Santa 
Fe desde el  Parque 
Nacional Torres del 
Paine a Puerto Nata-
les. Por causas que se 
investigan el hombre 
perdió el control del 
móvil volcándose a un 
costado de la ruta.

Hasta el lugar del 
accidente concurrió 
personal  de la Uni-
dad de Rescate del 
Cuerpo de Bomberos y 
del Samu del Hospital 
Augusto Essmann de 
Puerto Natales.

La mujer tras ser es-
tabilizada fue evacuada 
al  hospital  natal ino 
donde se le diagnos-
ticaron diversas frac-
turas, no descartán-
dose su evacuación 
al Hospital Clínico de 
Magallanes.

Por su parte, el con-
ductor será hoy forma-
lizado por la Fiscalía en 
el Juzgado de Letras 
y Garantía de Puerto 
Natales.
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TODOS CON JAVIER
Apoyemos en su viaje a 

Boston Children’s Hospital
Cta. de ahorro 
BancoEstado 

Nº 92060281108

Joana Garnica
+56 973761494

 joanagv_ejec@hotmail.com

“Nuestra región está 
siendo impactada por 
el cambio climático y 
este segundo despren-
dimiento en menos 

de prácticamente 20 días del 
glaciar Grey, es una manifesta-
ción de lo que estoy diciendo”. 
Así lo señaló Alfonso Roux, 
seremi de Agricultura, luego 
de realizar un sobrevuelo que le 
permitió interiorizarse de este 
fenómeno en particular junto 
con evaluar el estado de dife-
rentes guarderías y refugios 
de montaña del mismo Parque 
Nacional Torres del Payne.

El Ministerio de Agricul-
tura a través de Conaf se ha 
preocupado desde el gran 

desprendimiento producido 
en noviembre de 2017 de 
monitorear el comportamiento 
del glaciar, junto con generar 
procedimientos en cuánto a 
la seguridad de los visitantes.

El lago Grey es muy exten-
so con alrededor de 13 kilóme-
tros de largo, pero bastante 
angosto con sólo 3 kilómetros 
y los desprendimientos se 
pueden transformar en un 
obstáculo para la navegación 
si este se disgrega en pedazos 
más pequeños. Una de las 
primeras medidas junto a los 
procedimientos de seguridad, 
ha sido establecer vínculos con 
los centros de investigación 
expertos en el tema, como son 

el Inach, la Umag y el Cequa.
Los desprendimientos se 

produjeron el 20 de febrero y 
el 7 de marzo. El primero de 
ellos fue de un tamaño de 8,8 
hectáreas y el segundo de 7,5 
hectáreas, afectando la lengua 
este del glaciar.

Sobrevuelo en el Paine
Alfonso Roux realizó un 

sobrevuelo en helicóptero por 
el Parque Nacional Torres del 
Paine, para ver las consecuen-
cias de este fenómeno y tam-
bién para constatar el estado 
de las guarderías y refugios del 
recinto, ubicados en el circuito 
de montaña. 

Lo anterior por estar in-

tegrados a un plan maestro 
de inversión que el actual 
gobierno busca realizar por 
un monto superior a los 10 mil 
200 millones de pesos.

El recorrido contempló la 
observación de las guarde-
rías Italiano, Grey, los Perros, 
Dickson, Coirón y Base Torres, 
donde se pretende realizar una 
buena parte de las inversiones. 

En dicho lugar existen 
al menos 15 guarderías con 
personal Conaf.

El plan de inversión consta 
de una cartera de 12 proyec-
tos, donde destacan claramen-
te dos iniciativas, el primero 
por 1.080 millones de pesos 
referido al programa de me-

joramiento en los sectores de 
montaña que fueron visitados 
por las autoridades, junto al 
proyecto de construcción de 
una guardería para el sector 

de Paine Grande, que resulta 
ser clave a la hora de iniciar 
los circuitos, y donde circulan 
aproximadamente 30 mil turis-
tas en cada temporada.

Seremi de Agricultura, Alfonso Roux

“La región está siendo impactada
por el cambio climático”

• El personero de gobierno puso como ejemplo el  
reciente desprendimiento de hielos desde el glaciar Grey.

A Puerto Natales se trasladó 
la seremi de Gobierno, Alejandra 
Muñoz, para invitar a las organi-
zaciones sociales de esa comuna 
a postular al Fondo de Fortale-
cimiento de Organizaciones de 
Interés Público 2019 (FFOIP).

En la actividad que contó con 
la colaboración de la Gobernación 
Provincial de Ultima Esperanza, se 
dieron a conocer las bases técnicas 
y administrativas del FFOIP que 
considera proyectos orientados a 
fortalecimiento de organizaciones 
de interés público; fortalecimiento 
a la comunidad; y fortalecimiento 
a la seguridad y/o educación vial.

La seremi de Gobierno, Ale-
jandra Muñoz, señaló que “con 
el objetivo de descentralizar 
nuestra región llegamos hasta la 
provincia de Ultima Esperanza 

para contarles a nuestros diri-
gentes los requisitos y plazos de 
postulación, por eso el llamado es 
a que se motiven con iniciativas 
que puedan fortalecer el rol del 
dirigente y de cada una de sus 
organizaciones”. 

Por otro lado, tras el en-

cuentro, la dirigenta del grupo 
coreográfico Horus Dance y de 
la junta vecinal N°33 población 
Shuka II, manifestó que “encuen-
tro que es una oportunidad que 
ayuda a perfeccionar, a trabajar 
en equipo, a incentivar a la co-
munidad a trabajar unida para 

obtener actividades, recreación 
y crecimiento en conjunto. Estos 
dineros aportan mucho al creci-
miento de las organizaciones, es 
algo que debemos aprovechar 
para hacer crecer nuestras juntas 
de vecinos, agrupaciones, entre 
otros, para lograr tener un mejor 
estar para todos”.  

Las iniciativas que las Or-
ganizaciones de Interés Público 
presenten pueden ser de carácter 
local, regional y nacional.

Las postulaciones a este Fon-
do ya se encuentran abiertas y 
se extenderán hasta el 5 de abril 
(para quienes lo hagan por escri-
to), y hasta el 12 de abril en www.
fondos.gob.cl. 

Invitan a organizaciones sociales a postular 
sus proyectos para obtener financiamiento

La fotografía muestra los témpanos que se desprendieron del 
glaciar Grey.

En la comuna Torres del 
Payne se desarrolló el proyecto 
“Esterilización Responsabilidad 
Compartida”, que contó con la 
implantación de microchips para 
el Registro Nacional de Mascotas 
y Animales de Compañía, de 
forma totalmente gratuita. La 
iniciativa desarrollada por el 
municipio de Torres del Payne, 
fue financiada por la Subdere y se 
extendió por tres días, logrando 
la intervención 60 mascotas, 
tanto caninos como felinos.

La veterinaria Susana Corne-
jo, a cargo del proyecto, explicó 
que “se realizaron 60 esteriliza-
ciones, tanto de mascotas como 
de animales sin dueño, siendo 20 
de ellos pertenecientes a la calle 
y esto lo logramos gracias a una 
jaula trampa que nos otorgó una 

ONG de Puerto Natales, ellos 
facilitaron esta herramienta para 
poder capturar a los gatos que 
están asilvestrados dentro de la 
comuna”.

Además, enfatizó en que 
“fue un total éxito ya que en esta 
jaula cayeron muchos animales 
que no estaban esterilizados 
y tampoco tenían un manejo 
sanitario”. 

Por su parte, el alcalde Ro-
berto Cárdenas comentó que 
“fueron tres días de trabajo en 
los cuales se hicieron dos jor-
nadas en Villa Cerro Castillo y 
una en Villa Cerro Guido, quiero 
destacar la excelente participa-
ción por parte de los habitantes 
y también el importante número 
de animales asilvestrados que 
fueron intervenidos”.

60 mascotas fueron esterilizadas 
en la comuna de Torres del Payne 

En Puerto Natales se dieron a conocer las bases técnicas y admi-
nistrativas del FFOIP.

Este viernes a las 20 horas en 
el gimnasio José Miguel Carrera se 
presentará por primera vez en la 
región la afamada banda nacional 
Guachupé, que cuenta con dos 
natalinos entre sus integrantes.

La presentación gratuita es 
organizada y financiada por el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. Guachupé 
cuenta con 20 años de trayecto-
ria con un estilo donde mezcla 
el ska, el rock latino y la nueva 
cumbia. Al respecto, la seremi 
de las Culturas, Katherine Iba-
cache, manifestó que “estamos 
generando acceso para que la 

ciudadanía pueda disfrutar de 
manifestaciones artísticas de 
primer nivel y en los diferentes 
territorios”.

La característica de la fana-
ticada del grupo (tal como se 
vio por televisión en el Festival 
de Olmué) visten al estilo de 
las barras del fútbol con colores 
amarillos y negros.

La banda esta integrada por 
el vocalista Tomás Maldonado, 
en guitarra Robinson Acuña y 
en bajos y coros y en batería, 
voces y coro por los hermanos 
Rodrigo Alveal y Nelson Alveal 
(batería, voces y coros) quienes 

vivieron parte de su infancia en 
Puerto Natales.

La agrupación tiene hasta el 
momento cinco discos editados 
y ha realizado giras por México, 
España y Argentina.

Por otra parte, Katherine Iba-
cache confirmó que el 26 de abril 
se presentará en Puerto Natales 
el Ballet Folclórico Nacional, Ba-
fona, en un espectáculo que dará 
inicio a su gira a nivel nacional. 
Al respecto dijo que “se trata de 
un espectáculo de nivel mundial 
al cual están invitados todos los 
natalinos en general porque se 
trata de un evento gratuito”.

Conjunto se presentará este viernes en Natales 

Dos natalinos integran banda Guachupé 
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Adultos mayores
• El alcalde Fernando Paredes dio a conocer el plan de 
trabajo que se realizará durante el presente año con 

los clubes de adultos mayores. El programa que cuenta 
con 21 actividades se informó en una once de trabajo 

realizada ayer en el salón del club de Pesca y Caza.

Marta Mansilla, Hilda Ulloa; gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga; Elsa Legüe; alcalde 
de Natales, Fernando Paredes y Margarita Flores.

Teresa Oyarzo, Clara Alvarado, Marta Alvarez, Carmen Alvarado y Emiliana Villarroel.

Ana Matulic, María Aguila Quezada, Orfa Núñez; concejal Alfredo Alderete; Sonia Quinán y Arcelia 
Millalonco.

Nancy Miranda, Albertina Chaura; concejala Verónica Pérez; Noelia Maldonado, Cristina Mansilla 
y Matilde Alvarez.

Ester Barría, Maribel Torres; concejal Guillermo Ruiz; Eduvigis Miranda y Ana Lawrence.

Bernardita Saavedra, Carmen Mancilla; concejala Francisca Molinet; Ana Mayorga, Rosa Huenchor 
y Mirta Oyarzún.

De pie: Elena Oyarzo, Ana Mayorga; concejal José Cuyul y María Olga Cárdenas. Sentadas: Liliana 
Soto, Carmen Mansilla, Denise Rizet y María Isabina Cárdenas.

Juana Cárdenas, Alicia Coliboro; concejal Daniel Córdova; Luisa Córdova, Marta Muñoz y Edita Eugenín.
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