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 O P20. Ayer en la mañana, la Policía de Investigaciones detuvo a un guardia de seguridad de una 
multitienda identificado como Sebastián Cáceres Alonso, 22 años, confeso de haber tenido participación 
directa en la brutal golpiza propinada a cuatro natalinos, el reciente fin de semana. Hoy, a las 11,30 horas, 

los tres detenidos serán puestos a disposición del tribunal de Puerto Natales para su formalización.

Oran por jóvenes agredidos
Por una pronta recuperación de los cuatro jóvenes agredidos, que el diálogo sea la forma de superar los conflictos y que prime la paz 
y la seguridad en Puerto Natales, se pidió ayer en la misa efectuada en el templo parroquial María Auxiliadora de Puerto Natales. La 
eucaristía estuvo dirigida por el sacerdote Carmelo Moler, quien en la ocasión rogó por una preocupación real por la juventud natalina. 
La ceremonia religiosa realizada a las 19 horas contó con una regular cantidad de fieles.

Cae tercer implicado
en brutal golpiza a
jóvenes natalinos
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Comerciante damnificado
El lunes se encontraba limpiando el frontis de su estableci-
miento comercial el conocido y apreciado vecino natalino 
Juan Yutronic, quien fue una de las personas damnificadas 
con la jornada de protesta pública del sábado 8 de julio en 
Puerto Natales. Frente a su local se quemaron neumáticos 
en rechazo a la salvaje golpiza que dos ex carabineros le 
propinaron a un grupo de jóvenes. La pastelería El Telégra-
fo, de propiedad de Yutronic, está ubicada en la esquina 
de la Plaza de Armas Arturo Prat -abrió sus puertas el 12 
de octubre del año 1922- y resultó con seis vidrios y dos 
ventanales destruidos por los piedrazos.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Ayer fue deteni-
do el guardia 
de seguridad 
Sebastián Cá-
ceres Alonso, 

22 años, quien está confeso 
de ser el tercer implicado 
en la brutal golpiza que 
sufrieron cuatro jóvenes 
natalinos en la madrugada 
del sábado 8 de julio. Una 
de las víctimas se encuen-
tra en gravísimo estado 
en el Hospital Clínico de 
Punta Arenas, en tanto 
que un segundo agredido 
se mantiene internado en 
la Clínica Magallanes de 
Punta Arenas

El mismo día de los he-
chos personal de la Brigada 
de Homicidios de la PDI de 
Punta Arenas asumió la 
investigación por mandato 
del Ministerio Público. En la 
entrevista a testigos -mu-
chos de los cuales se acer-
caron en forma voluntaria a 
dar su testimonio- se logró 
esclarecer la dinámica de 
los hechos y los verdaderos 
implicados.

Fue así como ese día se 
procedió a la detención de 
los cabos segundos de Ca-
rabineros (fueron dados de 
baja por la institución uni-
formada el mismo sábado) 
Miguel Delgado Velásquez y 
Pedro Loncuante Loncuan-
te. También fue entrevista-
do por personal de la PDI, 
pero en calidad de testigo 
de lo ocurrido, Cáceres 
Alonso. Sin embargo ante el 
cúmulo de antecedentes el 
guardia privado se quebró y 
procedió a confesar su par-
ticipación en la agresión del 
joven Sady Galindo Soto, 
quien resultó con lesiones 
graves al ser atacado por 
Cáceres con un elemento 
contundente en el rostro 
y en distintas partes del 
cuerpo, resultando con una 

fractura maxilar y costal de 
carácter grave, estando aún 

internado en la clínica pri-
vada de la capital regional.

Detenido en su hogar
Con las pruebas y la 

confesión en sus manos, 
ayer pasado el mediodía, 
fue detenido en su hogar el 
joven guardia, quien ingresó 
al cuartel de la PDI con su 
rostro cubierto.

Hoy a las 11,30 horas 
los tres detenidos serán 
puestos a disposición del 
tribunal de Puerto Natales. 
En el caso de Loncuante 
y Delgado, éstos llegarán 
desde la cárcel de Punta 
Arenas con fuerte custodia 
de personal de Gendarme-
ría. Trascendió que en la 
audiencia el fiscal regional, 
Eugenio Campos, imputará 
a Delgado por homicidio 
frustrado, lesiones graves 
y leves; a Loncuante como 
cómplice de homicidio frus-
trado (no actuó en defensa 

de las víctimas) y a Cáceres 
por lesiones graves y leves 
en agresión.

Trabajo investigativo
El jefe de la Brigada de 

Homicidios de la PDI de 
Punta Arenas, comisario 
José Luis Lillo, dijo que 
“continuando con las dili-
gencias investigativas que 
realiza esta unidad policial 
logramos determinar la 
participación de un tercero 
que de acuerdo a todos los 
antecedentes, evidencia e 
indicios se estableció su par-
ticipación directa en una de 
las agresiones, por lo tanto 
hoy día (por ayer)  detuvi-
mos a un joven de 22 años, 
quien trabaja como guardia 
de seguridad en una multi-
tienda de Puerto Natales, 
quien se encuentra confeso 
sobre una de las agresiones, 
por lo tanto el Ministerio 
Público determinó que se 
procediera a la detención 
previa orden judicial por 
parte del Juzgado de Letras 
y Garantía de esta ciudad”.

El oficial se excusó de 
dar detalles más precisos 
sobre la investigación que 

encabeza el fiscal regional 
Eugenio Campos.

El comisario Lillo añadió 
que “en el transcurso de la 
investigación no tenemos 
más implicados. Eso no 
quiere decir que no pueda 
establecerse otros”.

Como un excelente lo-
gro calificó el resultado de 
la investigación que han 
realizado del sábado a la 
fecha, que esperaba le diera 
tranquilidad a la comunidad 
natalina sobre la labor que 
realiza la PDI en la región

El oficial de la policía civil 
indicó que “esperamos que 
Gonzalo Muñoz, quien se 
encuentra grave en Punta 
Arenas, pueda recuperar-
se. Roguemos a Dios que 
su estado de salud mejore 
porque se encuentra muy 
mal producto de la agresión 
que sufrió”.

Finalmente llamó a la 
ciudadanía a creer en el 
trabajo que realiza el Mi-
nisterio Público y la PDI y 
no dejarse llevar por los 
datos que se transmiten 
en las redes sociales donde 
se ha involucrado a gente 
inocente.

  p Intercambio de palabras habría 
gatillado el despiadado ataque  

De acuerdo a los diversos relatos, los violentos hechos se 
habrían iniciado en la esquina de calle Magallanes con Bulnes, 
donde el grupo de cuatro amigos integrado por Gonzalo Muñoz 
del Campo (en riesgo vital) Sady Galindo Soto (fracturas graves) 
Héctor Almonacid Gallardo (fracturas dentales) y Víctor Hernán-
dez Saldivia (contusiones múltiples) se encontraron con otro gru-
po de personas que estaba integrado por el ex carabinero Miguel 
Delgado Velásquez y el guardia de seguridad Sebastián Cáceres 
Alonso. En el lugar se habría producido un intercambio de pala-
bras, lo que habría originado la agresión a Sady Galindo y a Héctor 
Almonacid con un elemento contundente no determinado. El úl-
timo de los mencionados fue retirado por una amiga del lugar.

Ante lo ocurrido Muñoz y Hernández retrocedieron hacia 
la esquina de Magallanes con Eberhard, seguidos por Galindo y 
también por los agresores que lo hacían en un vehículo.

En dicha esquina una de las víctimas intentó defenderse con 
un madero, elemento que le fue arrebatado y con el cual agre-
dieron a Gonzalo Muñoz y a Hernández, huyendo este último del 
lugar. Cuando se encontraban en esta segunda agresión llegó el 
ex carabinero Pedro Loncuante, quien fue llamado por su colega. 

Tras este nuevo episodio Sady Galindo y Gonzalo Muñoz ca-
minaron ensangrentados y con sus últimas fuerzas hasta las 
afueras de la sede del Club de Leones (media cuadra del lugar) 
donde cayeron desvanecidos y desde donde fueron rescatados 
por la ambulancia del Samu que los trasladó hasta el Hospital 
Augusto Essmann.

Fue detenido ayer por funcionarios de la PDI

Guardia de seguridad confiesa participación
en brutal golpiza que conmocionó a Natales 

•	La investigación que lleva adelante el fiscal regional Eugenio Campos apuntaría a los  
dos ex carabineros y al vigilante privado como los agresores de los cuatro jóvenes.
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El detenido guardia de seguridad Sebastián Cáceres, al momento de ingresar al cuartel de la PDI.

La fotografía muestra el lugar donde se produjo la segunda y más brutal agresión.

El comisario José Luis Lillo llamó a la 
ciudadanía a creer en el trabajo que 

realiza el Ministerio Público y la PDI y 
no dejarse llevar por los datos que se 

transmiten en las redes sociales donde se 
ha involucrado a gente inocente
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Al pago de una multa y a 
autorizar la destrucción de lo 
incautado fueron sancionados 
dos hoteles del sector del Paine, 
donde Sernapesca encontró 
almacenadas centollas hembras 
elaboradas.

En el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales fue-
ron citados representantes de 
tres establecimientos hoteleros 
ubicados en la zona del Paine, 
los cuales fueron sancionados 
por infracción a la Ley de Pesca al 

encontrar en su interior ostiones 
y centollas hembras elaboradas.

Estas últimas no pueden 
ser capturadas, transportadas, 
elaboradas, comercializadas ni 
consumidas por estar protegidas 
por la Ley con el fin de conservar 
esta especie. Por ello su almace-
namiento está considerado un 
delito por la normativa vigente, 
que contempla una pena de 
multa e incluso se puede llegar 
a la clausura del local, al ser un 
recurso hidrobiológico vedado.

El fiscal Alvaro Pérez procedió 
a realizar un requerimiento sim-
plificado contra la representante 
legal del Hotel Las Torres, Paola 
Milosevic, donde se encontraron 
77,1 kilos de centolla hembra en 
sus cámaras de frío. En la audien-
cia se llegó a una salida condicio-
nal del procedimiento que implicó 
el pago de $2.849.733 al Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Natales.

Lo mismo sucedió con Jaime 
Arancibia representante legal 
del Hotel Río Serrano, en cuyas 

cámaras de frío se encontraron 
4 kilos de carne de centolla 
hembra en block y tres kilos de 
ostión desconchados en block, 
quien debió donar $172.285 a la 
misma institución mencionada 
con anterioridad.

Por su parte no compare-
ció Victoria Solo de Zaldívar 
representante legal del Hotel 
Cabañas del Paine donde se 
encontraron cinco kilos de 
centolla. Quedó citada para el 
26 de julio próximo.

En los salones de la bi-
blioteca pública de Puerto 
Natales fue presentado el 
libro “Nostalgias de la vida”, 
de la poetisa natalina Edilia 
Henríquez García.

Aunque nació en Punta 
Arenas, cuando tenía un año 
de vida se trasladó a Puerto 
Natales, donde estudió en el 
Liceo María Mazzarello, para 
luego adquirir conocimientos 
de contabilidad.

Casada, madre de dos hi-
jos, que le dieron dos nietos y 
bisabuela, su poesía habla del 
amor a su tierra, a sus padres, 
la soledad y la muerte.

Desde muy joven des-

cubrió sus habilidades para 
escribir poesía y relatos. 

Al asistir al centro diurno 
de personas mayores en la 
ciudad de Punta Arenas, Edilia 
Henríquez tuvo la oportu-
nidad de contactarse con la 
coordinadora regional de la 
Dirección Nacional de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, 
Isabel López Maldonado, 
quien la apoyó en la edición 
del libro y que el lunes la 
acompañó en la presentación 
de la obra literaria.

La autora agradeció el 
haber podido cumplir uno de 
sus sueños que para ella era 
inalcanzable.

Los asistentes de la educa-
ción de Puerto Natales llamaron 
al intendente Jorge Flies a escu-
char primero a los trabajadores 
antes de inmiscuirse y emitir 
opiniones sobre la situación de 
la educación en la región.

Lo anterior lo manifestó 
el presidente del Sindicato de 
Asistentes de la Educación de 
Puerto Natales, Osvaldo Sán-
chez, al referirse a los dichos 
de la autoridad regional, quien 
dijo que para evitar que el área 
de enseñanza de la Corporación 

Municipal de Punta Arenas co-
rra el riesgo de cesar el pago de 
los sueldos de los profesores y 
funcionarios y que sea interve-
nida por el Estado, ha estado en 
conversaciones con la ministra 
del ramo, llegándose a un 
acuerdo para que Magallanes 
sea región piloto del proceso 
de desmunicipalización, adelan-
tando el plazo que se le había 
fijado para ello.

Sánchez desmintió que una 
vez concretado este proceso los 
asistentes de la educación pa-

sen a ser funcionarios públicos.
Añadió que las declaracio-

nes del intendente interfieren 
en la relación de los trabaja-
dores de la educación con su 
empleador, a quienes exime 
de responsabilidad en el caso 
de Punta Arenas y perjudica 
el proceso de negociación 
colectiva.

Añadió Sánchez que “ja-
más el gobierno regional, se 
ha hecho parte de los graves 
problemas de la Educación 
Pública. Sus declaraciones son 

poco afortunadas y contrarias 
al interés de los trabajadores, 
que a nivel nacional sostiene el 
Consejo Nacional de Asistentes 
de la Educación, que representa 
a más de sesenta mil trabajado-
res en Chile”.

Indicó que “su obligación 
era primero escuchar a los 
trabajadores y luego emitir opi-
nión que sólo representan a los 
sectores más radicalizados de 
oposición a su propio gobierno, 
que quieren hacer de nuestra 
región un conejillo de indias”.

Sancionan con multas a hoteles del Paine 
por almacenar centollas hembras

Llaman al intendente Flies a no 
inmiscuirse en temas de educación

Poetisa presentó libro 
“Nostalgias de la vida”

Edilia Henríquez presentó su libro junto a Isabel López.
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Juramento a la Bandera
•	En la Plaza de Armas Arturo Prat se 
realizó la ceremonia de Juramento a la 
Bandera de los oficiales, clases y solda-
dos del Destacamento Acorazado Nº5 
Lanceros. La actividad realizada el lu-

nes recién pasado fue encabezada por 
el intendente regional Jorge Flies y el 
comandante de la Vª División de Ejér-

cito, general de División, Luis Espinoza.

G
en

ti
le

za
 R

ub
én

 A
m

pu
er

o

Soldados juramentados.Juraron a la bandera 219 soldados, cuatro oficiales y tres clases.

Los soldados conscriptos de cada una de las compañías de formación sellaron su compromiso con 
la Patria.

Juraron los subtenientes Daniel Díaz, Consuelo Gamboa, Gonzalo 
León y Magda Vilches.

El comandante del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, tenien-
te coronel Marcelo Eló Rodríguez, estuvo a cargo de la alocución.

Desfile de los soldados juramentados.

Tras las descargas de reglamento y la entonación del himno del regimiento se inició el desfile de honor. Desde el fin de semana último comenzaron a llegar los familiares de los soldados conscriptos.


