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 O P20. La Fiscalía de Natales formalizará una investigación por dineros de la indemnización pagada por las 
muertes de joven guía de turismo y su pareja embarazada, hecho ocurrido en el Paine en marzo de 2011.

Acusan a abogado de
apropiación indebida

 Color  & Tendenc ia  
• • • • • • • • • • • • • • • •º

“Passarela” y “Más que una cartera” se unen para traer a 
Puerto Natales un showroom que marcará la diferencia, 
con lo mejor del diseño europeo y nacional independiente. 
Sorpresas, originalidad y las últimas tendencias en 
vestuario, calzado y accesorios!!. 

Te esperamos este sábado 26 de agosto, en los salones 
del Hotel Eberhard, a partir de las 15:00 horas. 

ENTRADA LIBERADA

 Color  & Tendenc ia  
• • • • • • • • • • • • • • • •º

Boutique
Más que una cartera...

VESTUARIO, CALZADO, CARTERAS Y ACCESORIOS
Ximena Fernández masqueunacartera@gmail.com

www.Masqueunacartera.cl 9 96400524

Bellavista 606 entrada por Chiloé
Mejicana 794 Punta Arenas 

Centro de Mineros
El fin de semana recién pasado la empresa Cons-
tructora Natales Nativo Limitada dio inicio a las 
faenas de reposición de la sede social del Centro 
de Mineros. La obra fue adjudicada por un monto 
de $1.106.025.820 (FNDR) y tiene un plazo de 
ejecución de 232 días. El edificio de tres plantas 
tendrá una superficie aproximada a los  600 metros 
cuadrados y se levantará en la esquina de Esmeralda 
con Blanco Encalada.
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Alumnos natalinos representarán a 
Magallanes en Nacional de atletismo 
Catorce alumnos de colegios municipalizados de la comuna de Natales representarán a la Región de Magallanes 
en el Nacional de Atletismo Escolar que se efectuará en octubre próximo en Santiago. Ayer los jóvenes atletas 
fueron agasajados con un desayuno en la Escuela Santiago Bueras. Los estudiantes que formarán parte de la 
delegación deportiva son: Macarena Cárdenas, Monserrat Villarroel, Ignacia Pérez, Yanary Ayamante, Javier 
Vega, Sebastián Ruiz, José Lepío (ausente en la foto), Benjamín Silva, Cristián Díaz, Tomás Ferrada, Catalina 
Pincol, Monserrat Torres, Catalina Chiguay y Roque Castillo. En la foto, los jóvenes atletas junto a sus profesores 
Luis Altamirano y Mauricio Vivar.
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La Fiscalía de Natales formalizará 
una investigación por la apro-
piación indebida de parte de la 
indemnización por la muerte de 
la joven Sandy Espinoza Pino, 

quien falleció calcinada en un incendio que 
destruyó una cabaña ubicada en el predio 
del Hotel Las Torres en el sector del Paine, 
el 31 de marzo del año 2011.

En el lamentable hecho fallecieron el 
guía de turismo Adolfo Andrés Navia Do-
noso (30 años) y su pareja Sandy Espinoza 
Pino (20 años), quien atendía la tienda 
de artesanías con que cuenta el Hotel Las 
Torres, ubicado a aproximadamente 140 
kilómetros al norte de Puerto Natales.

Ambos ocupaban el dormitorio de 
una de las nueve cabañas destinadas al 
personal, que se ubican a un kilómetro 
aproximadamente del módulo central del 
Hotel Las Torres. El incendio se habría 
originado en un calefactor eléctrico, falle-
ciendo ambos jóvenes, uno al lado del otro. 
La tragedia fue aun más conmovedora al 
conocerse que la joven mujer presentaba 
un embarazo de cinco meses.

Luego de varios años de juicio contra 
los administradores del Hotel Las Torres, 
en enero de 2015 se llegó a un acuerdo re-
paratorio. En esa oportunidad se determinó 
un pago de $45 millones para los padres 
de Navia Donoso y el mismo monto para 
los padres de la joven embarazada, más 

$20 millones para el abogado de una de 
las partes, el profesional Julio Disi Rojas.

Apropiación indebida
En la ocasión, el padre de la joven, Víc-

tor Espinoza Carmona, entregó un poder 
al abogado Disi Rojas para hacer efectivo 
el cobro de la indemnización, asistiendo 
a la audiencia, realizada el 15 de enero de 
2015 su pareja -madre de la joven- Marcela 
Pino Godoy, donde recibieron un vale vista 
por el monto acordado.

Víctor Espinoza Carmona denunció 

que desde esa fecha ha in-
tentado todas las gestiones 
judiciales y extrajudiciales 
tanto con el abogado Disi 
como con su ex pareja (se 
encuentran separados des-
de el año 2014), quienes les 
han respondido con evasi-
vas, sin recibir el pago que 
le corresponde como padre 
de la joven lamentablemen-
te fallecida, el cual llegaría a 
un monto de $22.500.000.

Ante la premura que 
exist ía  en recibir  dicho 
vale vista y ante la nula 
respuesta de los querella-
dos, presentó demandas 
en los juzgados civiles de 
Santiago para buscar que 
ellos rindieran cuenta de la 

administración de los montos recibidos y 
no entregados a su persona. Fue así que 
el 23ª Juzgado Civil de Santiago falló a 
su favor con fecha de 16 de julio del año 
pasado, donde se le obligó a rendir cuenta 
de esos dineros, los que hasta el momento 
no se ha concretado.

Ayer estaba agendada la audiencia de 
formalización en contra de ambos denun-
ciados, quienes no comparecieron, por 
lo que se acordó una nueva fecha para la 
mencionada audiencia.
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Una serie de actividades ha organizado el Centro 
de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales para 
reunir fondos y motivar a la población con respecto 
a las 30ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación 
en Magallanes.

La coordinadora del centro, la kinesióloga Ruth 
Ubal, informó que como funcionarios están organizan-
do una serie de actividades, entre ellas se encuentra 
la venta de una lista de rifa cuyos números se están 
vendiendo en el Centro de Rehabilitación y que se 
sorteará el 30 de este mes. Este viernes 25 y el viernes 
8 de septiembre se efectuará una Zumbatón en el 
gimnasio Carrera, a partir de las 20 horas. La actividad 
contempla una serie de juegos y cuidados para los 
niños, con el fin que sus madres puedan participar sin 
inconvenientes en la zumbatón.

El primero de septiembre a las 17 horas en el 
Centro de Rehabilitación se realizará un bazar y el 30 
de septiembre a las 15 horas se efectuará un bingo en 
el club Esmeralda.

Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 
son el 21 de octubre, teniendo la provincia de Ultima 
Esperanza una meta de $59 millones.

El Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto 
Natales atiende entre 250 a 300 personas, entre niños 
y adultos.

Organizan rifa, zumbatón, 
bazar y bingo en apoyo

a las Jornadas

Kinesióloga Ruth Ubal, coordinadora del Centro 
de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales.
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Denuncian apropiación de indemnización
por jóvenes fallecidos en incendio en 2011  

• El dinero provenía del acuerdo reparatorio por la muerte de una pareja de guías de tu-
rismo, hecho ocurrido en dependencias de la empresa Las Torres, en el sector del Paine.
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En este grado de destrucción quedó la cabaña donde pereció la 
joven pareja.

La Fiscalía reformalizó a los implicados en 
un caso de drogas descubierto a fines de mayo 
de este año.

En la oportunidad un adolescente de 16 
años y dos adultos fueron detenidos en Puerto 
Natales por el delito de tráfico de drogas  al 
encontrar en su poder más de 140 gramos de 
Cannabis sativa (marihuana).

La detención de los implicados se produjo 
el 25 de mayo cuando funcionarios de Carabi-
neros habrían sorprendido a uno de los adultos 
efectuando una entrega de drogas a un menor 
de edad en la vía pública, en las cercanías de 
un establecimiento educacional. Tras ello se 
realizó la entrada y registro en un domicilio 
cercano donde se halló droga almacenada, 
produciéndose en el lugar la detención de un 
tercer implicado.

En un comienzo el menor de iniciales 
M.C.V., de 16 años, quedó con la cautelar de 
sometimiento al Sename y los adultos Danilo 
Rodríguez y Tobías Cárdenas, en prisión pre-
ventiva por lo que fueron enviados a la cárcel 
de Puerto Natales.

Tras el análisis de las pruebas la Fiscalía de-
terminó reformalizarlos, informando al tribunal 
su decisión de no perseverar en el caso del me-
nor de edad y de reformalizar a los dos adultos 
de tráfico hacia microtráfico, recobrando uno 
de ellos la libertad, permaneciendo en prisión 
preventiva Tobías Cárdenas, quien presenta una 
condena anterior por microtráfico.

Fiscalía reformalizó
a implicados en
caso de drogas

El 2 y 3 de octubre se realizará el juicio oral 
simplificado en el caso del siniestro que afectó 
al transbordador Amadeo I, en agosto de 2014, 
en las cercanías del paso Kirke, donde quedó va-
rado tras chocar contra los roqueríos del lugar.

En esta causa están acusados por contami-
nación ambiental el capitán de la nave, Eleodoro 
Barría García, y el piloto Ricardo Zurita García. 
Con respecto a ambos, la Fiscalía solicitó la 
pena máxima que establece la Ley de Pesca 
que alcanza a las 3.000 Unidades Tributarias 
Mensuales ($139.800.000). La Fiscalía cuenta 
con 10 peritos que entregarán antecedentes 
sobre las circunstancias del accidente. A ello se 
suman las pericias efectuadas por la Armada y 
otras referidas a probar la contaminación del 
lugar por hidrocarburos provenientes de la nave.

El fiscal Alvaro Pérez manifestó que “espe-
ramos obtener una decisión de condena dado 
que creemos que nuestros argumentos son 
bastantes fuertes y las pericias son exactas  y 
precisas en determinar que los hidrocarburos 
que se encontraron en el mar pertenecían a 
la nave”.

El accidente se produjo el 18 de agosto del 
año 2014 en el sector del paso Kirke donde el 
Amadeo chocó contra las rocas lo que  provocó 
su posterior varamiento en una playa cercana. 
El accidente habría producido el derrame de 
combustible y la presunta muerte de recursos 
hidrobiológicos autóctonos de la zona.

En octubre se
efectuará juicio

contra capitán y el
piloto del Amadeo

Una alta asistencia hubo en la primera actividad 
participativa, donde asistieron entes públicos y 
privados, para determinar el territorio que abarcará 
la Zona de Interés Turístico (Zoit) instrumento de 
planificación que tiene un horizonte de diez años.

El trabajo está a cargo de la Fundación Cequa, 
cuya directora ejecutiva, Paola Acuña, manifestó 
que “estamos en una etapa inicial de creación de 
este instrumento de estrategia de planificación. El 
objetivo es delimitar un área donde se encuentren 
los atributos turísticos y los servicios”. 

Luego de 11 meses, donde se van superando 
etapas, el objetivo es lograr ser declarados como 
Zona de Interés Turístico (Zoit).

La dirección regional de Turismo acompaña téc-

nicamente la labor, luego de haber postulado tanto 
a la comuna de Cabo de Hornos como la provincia 
de Ultima Esperanza para que iniciaran el proceso. 
En esta etapa, se desarrolla un plan de trabajo en el 
que se fijan objetivos a 5 y 10 años, además de líneas 
de acción y un compromiso de ejecución a dos años 
para el fomento de la actividad turística.

Otro producto que se debe detallar en el plan de 
acción de esta etapa, es la focalización de los atractivos 
y servicios turísticos a ejecutar en los dos primeros 
años, con lo que se espera tener la posibilidad de 
redefinir el territorio en torno a ellos.

Se destacó el hecho que las comunas de Natales y 
Torres del Payne se encuentran trabajando en conjun-
to para contar con este instrumento de planificación.

Alta participación en trabajo para 
declarar Zona de Interés Turístico

Los asistentes a la primera actividad participativa que dieron su mirada sobre la Zona de Interés 
Turístico a crear en Ultima Esperanza.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Bernard Jacques, el médico haitiano, 
que embala mariscos en Puerto Natales G
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El comunal Natales del 
Partido Socialista manifestó 
que no compartía el “accionar 
centralista  de nuestro partido 
y pedimos democracia, parti-
cipación real y consecuente” 
al determinar candidatos a la 
Cámara de Diputados y al Core, 
cargos que no fueron propues-
tos a nivel local.

En una declaración pública 
leída por la presidenta comu-
nal Paola Suazo, el comunal 
del PS expresó su “profundo 
desacuerdo con las prácticas 
centralistas que se han  dado 
en los últimos días al interior de 
nuestro partido. Práctica que 
sentimos develan por parte de 
la dirigencia nacional el despre-

cio y la falta de compromiso con 
las regiones y sus territorios”.

Informó que en un momen-
to propusieron realizar una 
consulta para determinar a los 
candidatos al Consejo Regional 
y a diputados, lo que fue recha-
zado por el Comité Central.

Al priorizar los nombres a 
nivel local determinaron como 
candidata a diputada a Yenifer 
Elass y al Core por la provincia 
de Ultima Esperanza a Francis-
co Busolich.

Finalmente los candidatos 
fueron, en el caso de la Cámara 
de Diputados el ex alcalde de 
Punta Arenas Vladimiro Mimica 
y al Core el militante Héctor 
Cuyul.

De la dirigencia nacional de su partido
Socialistas de Natales rechazan

“prácticas centralistas”

Los directivos comunales del Partido Socialista.

En los próximos días se pondrán en 
funcionamiento las instalaciones de 
nuestro nuevo hospital local. Para lo-
grar esta hermosa obra que contribuirá 
al bienestar de la población de Ultima 
Esperanza, confluyeron en el tiempo 
muchas voluntades, expresando desde 
nuestros lugares de responsabilidad 
comunitaria, que obras son amores y 
no buenas razones. Aún  tengo en mi 
retina el bus de los años 80 y 90, lo 
más vergonzoso de nuestra historia 
reciente; partía los días miércoles con 
su cargamento de natalinos convale-
cientes, algunos con oxígeno y sueros, 
buscando mejoría en Punta Arenas. 

Había que recorrer quinientos 
kilómetros, a veces,  en condiciones 
adversas  del camino en días de invier-
no. Era lo que el sistema podía ofrecer. 
Eramos por entonces un país pobretón, 
que aún no calificaba como país en vías 
de desarrollo, por lo tanto, en salud 
ni siquiera éramos capaces de tener 
estadísticas tan sofisticadas como las 
de hoy, que dan cuenta de cuántos de 
nuestros ciudadanos  fallecieron  espe-
rando ser atendidos de sus dolencias.

En un país de grandes desigualda-
des en la repartición de la riqueza es 
bueno que los gobiernos construyan 
este tipo de establecimientos para la 
salud de la población. El edificio nata-
lino, pronto a partir, es tal vez, mejor 
en construcción y acomodaciones, que 

cualquiera de los hoteles de muchas 
estrellas instalados en la provincia 
nuestra. No estoy magnificando el 
logro, ni tampoco halagando a las 
autoridades del actual gobierno, que 
evaluaron positivamente la necesidad 
en Puerto Natales, de un estableci-
miento de tal envergadura. 

Pero esta obra soberbia, reconozcá-
moslo, no será posible en el tiempo, sin 
el concurso de muchos profesionales 
venidos de otras partes de Chile y el 
extranjero para involucrarse con esta 
iniciativa. En especial vale destacar la 
llegada de personal médico extranjero, 
cuyos especialistas le darán un rango 
merecido a la misión del estableci-
miento. Son las grandes ventajas de 
la migración extranjera hacia nuestro 
territorio.  

A propósito de migrantes llegados 
a Chile, el grupo que más llama la aten-
ción por sus características culturales, 
idioma y costumbres son los haitianos. 
Se calcula que ingresan al país alre-
dedor de 170 ciudadanos diarios de 
esa nacionalidad. A diferencia de los 
llegados de otros países, ellos tienen 
la limitación del idioma, pues hablan el 
“créole”, versión de un francés criollo 
bastante modificada de acuerdo a cada 
región de Haití. 

Pese a que la mayoría es evangélica 
al llegar a Santiago parten a la parro-
quia católica San Saturnino en el barrio 

Yungay. En el lugar aprenden español, 
a confeccionar currículum y a ofrecer 
sus servicios a través de una Bolsa de 
trabajo. En el diario La Segunda, el 
sacerdote Juan Carlos Cortez, a cargo 
de la misión, cuenta la trayectoria mi-
gratoria en Chile del médico haitiano 
Bernard Jacques Regnor de treinta y 
siete años, quien lleva hace ya siete 
meses trabajando nada menos que en 
Puerto Natales. No precisamente en 
su profesión, sino como embalador de 
congelados en una empresa pesquera.

En Puerto Príncipe, Regnor dejó 
a su esposa y dos hijos (4 y 7 años) 
una casa y un auto. “Tengo estudios y 
capacitación para hacer cosas buenas, 
pero allá en mi país las cosas están 
de peor en peor. Pero como tengo a 
mi familia tengo que salir adelante”, 
dice. Sigo citando al diario capitalino, 
donde aparece la crónica, cuando se 
le pregunta qué le parece Puerto Na-
tales, Regnor dice entusiasmado: “Yo 
quiero vivir en el fin del mundo, quiero 
quedarme y trabajar acá”.

Son los hechos de vida que nos traen 
los migrantes. Seguirán llegando para  
contribuir al desarrollo y progreso de 
Puerto Natales. Como natalinos, vea-
mos  en cada uno de ellos, compañeros 
de destinos, que vienen a esta parte de 
Chile con las mismas motivaciones de 
nuestros padres y abuelos, que llegaron 
aquí desde lejos y para siempre.
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Natalicio de Bernardo O’Higgins
• En la plaza 1º de Mayo se realizó el desfile en conmemoración de un nuevo natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins 

Riquelme, acto encabezado por el gobernador José Ruiz. La ceremonia efectuada el viernes 18 del presente se realizó bajo 
un persistente chubasco de agua nieve. Ante las malas condiciones climáticas el alumnado no participó en la celebración.
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Sección de formación de la Armada de Chile perteneciente a la 
III Zona Naval.

Sección de formación de Carabineros de Chile perteneciente a la 
2ª Comisaría de Puerto Natales.

Banda instrumental y de guerra del Destacamento Acorazado 
Lanceros.

Tropas del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros.El Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales se hizo presente con 
sus carros bombas.

Las distintas instituciones colocaron ofrendas florales a los pies 
del busto de O’Higgins.


