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Club Natales no 
recibirá obras por 

$1.800 millones
 O 18. La decisión unánime del directorio de la entidad deportiva y social está basada en la constatación de evidentes falencias 
que muestran los trabajos de remodelación en su sede y gimnasio. Los antecedentes, que señalarían también un manifiesto 

sobreprecio en la adquisición de materiales, fueron remitidos por la intendencia regional a la Contraloría de la República.

Alta demanda en farmacia comunal
Una alta demanda de público ha tenido en sus dos primeros días de funcionamiento la farmacia 
comunal, especialmente por parte de enfermos crónicos que buscan disminuir los costos de su 
tratamiento en remedios. El lunes 25 de mayo comenzó a funcionar el establecimiento ubicado 
en la calle Esmeralda Nº630 con un stock aproximado a los 250 medicamentos genéricos y 
bioequivalentes, en su mayoría, solicitados en especial por enfermos crónicos. El químico 
farmacéutico Nicolás Buchner, encargado de la farmacia, manifestó que se hizo un buen trabajo 
previo por lo que la demanda inicial se ha cubierto por sobre un 60%. Anunció que en las próximas 
semanas se continuará abasteciendo de medicamentos para dar respuesta a los requerimientos de 
la comunidad.

Campaña solidaria
En la medida que avanza la pandemia también ha 
aumentado la solidaridad en Puerto Natales. Es 
así como un grupo de personas que se contactó a 
través del grupo whatsapp “Yo cuido Natales” se 
organizó para reunir víveres con el fin de  confec-
cionar canastas familiares dirigidas a personas de 
escasos recursos. La buena idea tuvo un alto apoyo, 
reuniéndose en la sede de la junta de vecinos Nº21 
la cantidad suficiente de alimentos no perecibles 
para confeccionar aproximadamente 70 canastas 
familiares que están siendo entregadas a familias 
de escasos recursos. 



E
l directorio del Club 
Natales decidió, de 
manera unánime, no 
recibir conforme los 
trabajos de remode-

lación efectuados en su sede 
social y gimnasio por las evi-
dentes falencias que muestran 
las obras que tuvieron un costo 
que ronda los 1.800 millones 
de pesos.

El presidente de la entidad, 
Nelson Alvarez, junto a la direc-
tiva que encabeza, dio a cono-
cer la noticia y los argumentos 
que respaldaban su decisión. Lo 
anterior, ante el anuncio dado a 
conocer la semana pasada por 
el alcalde de Natales, Fernan-
do Paredes, sobre la próximo 
recepción de la obra.

Dijeron estar sorprendidos 
por esta información porque 
no tenían contacto con el mu-
nicipio desde septiembre del 
año pasado cuando la obra fue 
visitada por los integrantes de 
la comisión de Infraestructura 
del Consejo Regional, Core. 
Desde ese momento nunca 
más fueron invitados, nunca 
más se les respondió los co-
rreos electrónicos ni tampoco 
fueron citados a una reunión o 
se les informó sobre el avance 
de la obra.

Alvarez informó que “de 
forma unánime como directo-
rio hemos tomado la decisión 
de no recibir las obras del 
club en forma categórica y 
enfática”.

Respaldan su decisión en 
diversos documentos que les 
llegaron desde el gobierno 
regional donde se da a cono-
cer las gestiones, solicitudes 
e informes emitidos desde el 
año pasado sobre la obra en 
cuestión.

Entre esos antecedentes 

se encuentran lo planteado 
por el jefe de la División de 
Presupuesto e Inversión Re-
gional, la Unidad Jurídica del 
gobierno regional y el presi-
dente del Consejo Regional, 
quienes le solicitaron al inten-
dente de Magallanes, que se 
realice una denuncia formal de 
estos hechos a la Contraloría 
regional de la República.

Ello, manifestó Nelson 
Alvarez, en virtud de “las di-
versas irregularidades y a las 
discrepancias detectadas y 
detalladas en varios docu-
mentos desde septiembre 
del año pasado. Ello producto 
de una mala asesoría a la 
inspección técnica, que ellos 
han determinado que son de 
carácter grave”.

Estructura podrida
Uno de sus principales 

reclamos es lo referente a 
la estructura del gimnasio, 
específicamente el reforza-
miento de los marcos por-
tantes, cerchas o tijerales 
del techo y su estructura de 
soporte, los que son comple-
tamente de madera con una 
antigüedad cercana a los 70 
años. En la visita efectuada al 
gimnasio por el inspector téc-
nico que asesora al club, Juan 
Fernández, se detectó que la 
estructura de madera sopor-
tante del techo del recinto se 
encontraba podrida, la que 
sin embargo no fue retirada, 
cambiada o reforzada, sino 
que recubierta con planchas 
de pino para ocultar su grave 
deterioro.

Sin embargo posterior-
mente la empresa ejecutan-
te del proyecto solicita un 
aumento del presupuesto 
para reforzar dicha estruc-

tura de madera, lo cual fue 
desestimado por el gobierno 
regional porque dichos traba-
jos estarían considerados en 
el proyecto que fue licitado 
y adjudicado a la empresa 
constructora José Cuevas.

Lo anterior es otra pre-
ocupación de los dirigentes, 
quienes indican que al no 
autorizarse los dineros, queda 
la duda sobre la forma que uti-
lizó la empresa para reforzar 
los tijerales del techo.

Aclararon que sin ser 
expertos en el tema es in-
negable la deformación que 
presenta la techumbre. 

Alvarez indicó que “uno 
de nuestros directivos dijo 
que no podríamos recibir 
algo que está peor de lo que 
nosotros entregamos estruc-
turalmente y visualmente 
hablando”.

Detectan sobreprecios
En los documentos que 

le fueron remitidos por la co-
misión de Infraestructura del 
Core, encontraron “partidas 
pagadas en exceso, enfierra-
duras que deberían costar $5 
millones 700 mil pesos y se 
pagaron más de 75 millones, 
partidas de más de 20 millones 
de pesos en cañerías”, expresó.

Añadió que “necesitamos 
recibir nosotros algo no sola-
mente que esté en orden del 
punto de vista administrativo, 
sino que principalmente desde 
el punto de vista técnico”.

Consultado sobre si las 
deficiencias detectadas en su 
momento han sido subsanadas 
dijo que “el gobierno regional 
en su denuncia que hace el pri-
mero de abril (a Contraloría) se 
refiere a estas inconsistencias, 

y de acuerdo a correos envia-
dos en marzo y principio de 
abril hacen presente que desde 
septiembre de 2019 han soli-
citado documentos del punto 
de vista técnico y estos no han 
sido entregados por la munici-
palidad, nosotros no sabemos 
si esto ya fue subsanado”.

Expresó que la decisión 
de no recibir la obra es para 
salvaguardar la responsabilidad 
del directorio de esta enti-
dad deportiva en torno a una 
construcción que no sólo es 
propiedad del Club Natales sino 
de toda la comunidad natalina 
y sobre la cual ellos tienen la 
responsabilidad de custodiarla, 
mantenerla y preservarla.

Añadió que “nosotros 
tampoco podemos recibir el 
proyecto por no estar seguros 
de que este se encuentra des-
de el punto de vista técnico y 

administrativo completamente 
afinado. Además que desde ese 
momento comenzarían a co-
rrer los plazos de prescripción 
y garantías”.

Aberraciones  
constructivas

Clarificaron que ellos son 
conscientes que no poseen 
la expertise de un organismo 
técnico, pero que ello no es 
obstáculo para tener una opi-
nión desde el punto de vista 
estructural-visual. Entre los 
reparos que surgen, Nelson 
Alvarez mencionó “la defor-
mación notable que presenta 
el techo del gimnasio, que es 
visible para todos”. 

El dirigente agregó que el 
elevado monto de inversión del 
proyecto fue porque se trataba 
de una obra de restauración, 
sin embargo “no se ha respe-
tado el diseño de ventanas, de 
marcos, de puertas, de alfilería, 
torneados de maderas, corni-
sas y se está utilizando material 
de menor calidad porque ya se 
puede ver que la madera utili-
zada está presentando resque-
brajamiento y quiebres antes 
que la obra en su conjunto sea 
entregada, situación que no 
podemos tolerar ni tampoco 
encontramos que un proyecto 
que bordea los 1.800 millones 
de pesos pueda permitir este 
tipo de aberraciones desde el 
punto de vista técnico”.

Indicó que objetivamente 
hubo cambios de materialidad 
en la ejecución de los trabajos, 
como fue lo ocurrido con la 
sede social, que en vez de 
ser restaurada fue demolida 
y reconstruida con material 
de metalcom, aunque en las 
bases se establecía que debía 
efectuarse con madera.
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Por “evidentes” fallas e irregularidades en su construcción

Club Natales resolvió no recibir las obras de 
remodelación realizadas en su sede y gimnasio 

• Uno de sus principales reclamos es lo referente a la estructura del gimnasio, específicamente el reforzamiento 
de los tijerales del techo. Se detectó que la estructura de madera soportante se encontraba podrida, no siendo 

 retirada, cambiada o reforzada, sino que recubierta con planchas de pino para ocultar su grave deterioro. 

La directiva del Club Natales en las afueras del recinto que aún no es entregado oficialmente.

Ayer fue aeroevacuado al Hospital 
Clínico de Magallanes, en la ciudad de 
Punta Arenas, Nelson Páez Fuenteal-
ba, de 46 años, quien iba como pasa-
jero del vehículo Renault involucrado 
en el fatal accidente ocurrido el lunes 
25 de mayo en el sector de la curva 
de “El Bucanero”.

El hombre fue trasladado desde el 

lugar del accidente hasta el Hospital 
Augusto Essmann, donde debido a 
sus graves lesiones se le practicó una 
intervención quirúrgica de inmediato, 
tanto torácica como abdominal, que-
dando internado en condición estable.

Tras ser evaluado a distancia por 
neurocirujanos del Hospital Clínico de 
Magallanes se determinó evacuarlo 

ayer a las 14,30 horas a la ciudad de 
Punta Arenas, traslado que se realizó 
en avión desde el aeródromo Teniente 
Julio Gallardo.

El jefe del Servicio de Urgencias 
del Hospital Augusto Essmann, doc-
tor Carlos Torres, informó sobre la 
condición de Páez Fuentealba: “Se en-
cuentra estable pero en los estudios de 

imágenes se vieron varias lesiones en 
vértebras de la columna y por tal mo-
tivo se habló con los neurocirujanos de 
Punta Arenas, porque las lesiones que 
tiene deben ser evaluadas por ellos”.

Con respecto a la conductora del 
vehículo MG, Joseline Pérez, de 25 
años, ésta presenta una fractura de 
cráneo y aunque se mantiene estable 

en el hospital natalino no se descarta su 
traslado a la capital regional, lo que está 
siendo evaluado por neurocirujanos. 
Por su parte, el conductor del vehículo 
Renault, Jorge Ampuero, de 19 años, 
sufrió una herida importante en uno 
de sus pies por lo que fue intervenido 
quirúrgicamente y además sufrió una 
luxación en uno de sus  hombros.

Era pasajero de uno de los vehículos involucrados en tragedia carretera

Aeroevacuan a Punta Arenas a lesionado en fatal 
accidente por graves lesiones en su columna vertebral 
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P
rofundas muestras de dolor e incom-
prensión ante sus inesperadas y tem-
pranas partidas había ayer entre los 
familiares y amigos de las dos víctimas 
fatales del trágico accidente carretero 

ocurrido el lunes en la noche en el sector de-
nominado “la curva de El Bucanero”, unos 500 
metros al norte de la ciudad de Puerto Natales.

En el velatorio municipal fueron velados los 
restos de Diego Ampuero Cárdenas, de 33 años, 
a quien le sobrevive su hijo de cinco años. En el 
lugar estaban sus padres y hermanos, envueltos 
en un profundo dolor.

Eliana, su hermana mayor recordó a Diego 
como “el mejor hermano del mundo, una perso-
na muy querida, de muchos amigos, alegre que 
le gustaba salir y trabajar en los autos y reparar 
motores”. Precisamente esta última habilidad, 
que era reconocida por quienes tuvieron la 
fortuna de conocerlo, es lo que le impulsó a 
construir un galpón para en el futuro instalar un 
taller mecánico que veía como una de las metas 
importantes de su vida. 

Nacido en Puerto Natales, alcanzó a termi-
nar su enseñanza básica en la Escuela Baudilia 
Avendaño. Era el del medio de tres hermanos, 
siendo el único varón. Su hermana acotó que 
“estamos enfrentando esto con mucha tristeza 
y mucho dolor. Como familia estamos destroza-
dos, sobre todo yo, porque era la imagen paterna 
que tenía mi hijo”.

Ayer se realizaron sus funerales en medio 
de los llantos y lamentos de quienes le quisieron 
y del aplauso de sus amigos. Estos últimos de-
bieron permanecer en las afueras del velatorio, 
siendo acompañados los restos por sus familiares 
más cercanos, quienes fueron los únicos que 

pudieron ingresar al cementerio Padre Pedro 
María Rossa (que se encuentra vecino al vela-
torio), donde desde ayer descansan sus restos.

Hoy son los funerales 
de la segunda víctima

Por su parte, hoy son los funerales de José 
Alvarado Paredes, de 22 años, quien era el 
segundo de cinco hermanos, soltero, sin hijos. 
Había nacido en Puerto Natales, entre medio de 
una conocida y antigua familia local. Terminó 
sus estudios en el Ceia para dedicarse inme-
diatamente a trabajar, en especial en labores 
del campo primero, para luego incursionar 

en la construcción, donde se desempeñaba 
actualmente.

Su prima Katherine Giddings recordó que al 
joven “le gustaba la música, el rap, tomar mate, 
estar con su familia. Era alegre y servicial, siem-
pre te ayudaba y nunca se hacía problemas por 
nada, muy humilde, trabajador y muy apegado 
a su familia”.

En la sede vecinal era patente el dolor entre 
sus seres queridos, quienes aún no lograban 
asimilar su triste partida. 

Los restos del malogrado joven están siendo 
velados en la sede de la junta de vecinos Nº31, 
desde donde hoy saldrá el cortejo fúnebre, a las 

10 de la mañana, rumbo al cementerio Padre 
Pedro María Rossa, donde serán sepultados 
sus restos.

De acuerdo al informe 
preliminar de la Sección de 
Investigación de Accidentes 
de Tránsito (Siat), el trágico 
accidente donde fallecieron 
dos personas  el pasado 
lunes 25 de mayo, en las 
afueras de Puerto Natales, 
se debió a que uno de los 
vehículos -por causas que 
se investigan- cruzó el eje 
central de la calzada de la 
Ruta Nueve, impactando 
de manera frontal al otro 
móvil que venía en sentido 
contrario.

El accidente tuvo lugar 
en el sector conocido como 
“la curva de El Bucanero”, 
500 metros aproximada-
mente al norte de Puerto 
Natales, por la Ruta Nueve, 
vía que conecta esta ciudad 
con el Parque Nacional To-
rres del Paine.

En el lugar transitaba de 
norte a sur (desde Puerto 
Bories en dirección a Puerto 

Natales) el vehículo Renault, 
color blanco, patente YG 
72-17, donde viajaban como 
pasajeros, quien a la postre 
sería una de las víctimas 
fatales, Diego Ampuero 
Cárdenas, y Nelson Páez 
Fuentealba, mientras que 
el móvil era conducido por 
Jorge Ampuero Ampuero, 
quien -por causas que se 
investigan- habría perdido 
el control de la máquina, 
cruzando el eje central de 
la calzada para colisionar de 
frente al vehículo MG, color 
rojo, patente GJCT-33, que 
se desplazaba en sentido 
contrario (en dirección de 
sur a norte desde Puerto Na-
tales a Puerto Bories). Este 
último móvil era conducido 
por Joseline Pérez Asencio, 
quien llevaba como acom-
pañante a José Alvarado 
Paredes, quien perdería la 
vida en el siniestro.

A raíz del fuerte impac-

to, salieron eyectados de 
los respectivos vehículos 
Diego Ampuero y José 
Alvarado Paredes, cuyos 
cuerpos quedaron tendidos 
en la calzada con contusio-
nes y fracturas múltiples 
que provocaron finalmente 
su deceso en el lugar. El 

vehículo MG quedó situado 
en sentido contrario hacia 
donde se dirigía, con su par-
te delantera prácticamente 
deshecha, en tanto que el 
vehículo Renault se salió de 
la ruta, cayendo a una cune-
ta que se ubica al costado 
del camino, volcándose en 

el lugar y produciéndose un 
principio de incendio en su 
motor que fue controlado 
por voluntarios de Bombe-
ros que llegaron al lugar.

Hasta el sitio del acci-
dente llegó en la noche del 
mismo lunes personal de 
la Siat de Carabineros, que 
trabajó en el sitio del suceso 
hasta la madrugada de ayer.

Fiscal y Carabineros
Al respecto, la fiscal 

Lorena Carrasco informó 
que “la causa basal del acci-
dente de acuerdo al informe 
preliminar de la Siat sería la 
pérdida del control de uno 
de los automóviles  que por 
razones que se investigan 
traspasó el eje de la calzada 
colisionando al otro vehícu-
lo de frente”.

Por su parte, el comisa-
rio de Puerto Natales, ma-
yor Francisco Painepán dijo 
que se trató de una colisión 

frontal de gran energía.
Expresó que se trata 

de un accidente que se en-
cuentra en pleno proceso 
de investigación, pero que 
de acuerdo a los primeros 
informes y antecedentes 
entregados por testigos 
los vehículos menores co-
lisionaron de frente a gran 
velocidad, lo que provocó 
la eyección de dos perso-
nas que salieron de ambos 
vehículos. Agregó que “tes-
tigos señalan que uno de 
los conductores perdió el 
control del móvil y provo-
có la colisión contra otro 
vehículo que iba saliendo 
de la ciudad de Puerto  de 
Natales”.

Sin embargo, aún que-
dan temas que acotar como 
la posibilidad del consumo 
de alcohol, lo que tendrá 
que arrojar el examen de 
alcoholemia que se le prac-
ticó a ambos conductores.

Ayer se realizó el funeral de Diego Ampuero Cárdenas, una de las dos víctimas fatales 

Profundo dolor entre familiares y cercanos de 
los jóvenes fallecidos en accidente carretero

• En tanto, a las 10 de la mañana de hoy se efectuarán las exequias de José Alvarado Paredes.

Las dos personas que perdieron la vida iban en distintos móviles

La causa del trágico accidente carretero: uno de 
los vehículos cruzó el eje central de la calzada 

En estas condiciones quedó el vehículo que presuntamente 
habría causado el accidente.

Entre profundas muestras de dolor se realizó ayer el funeral de Diego Ampuero.

Diego Ampuero dejó un hijo de cinco años.

José Alvarado dejó de existir con apenas 22 años.
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Labor policial 
durante la 
pandemia

• El personal de la policía 
uniformada ha debido sumar a 

sus funciones habituales de orden 
y seguridad una serie de otras 
labores durante este tiempo 

de pandemia que afecta al país. 
Destacable ha sido en Ultima 
Esperanza el trabajo social y 

comunitario que ha desarrollado 
el personal de la 2ª Comisaría 

 de Carabineros.

Una importante labor realizada por los efectivos policiales ha 
sido la sanitización de las viviendas tuteladas.

Personal de Carabineros entregando canastas familiares a 
personas vulnerables de la tercera edad.

Ha sido permanente la presencia policial en las calles de 
Puerto Natales.

Durante este periodo se ha visto a los carabineros trasladando 
a personas en situación de calle al albergue municipal.

Carabineros de la Subcomisaría Casas Viejas prestando cola-
boración en las fiscalizaciones en el cordón sanitario. 

Policías fiscalizando el cumplimiento del toque de queda.

Durante este periodo de emergencia los policías han estado a cargo de entregar salvoconductos 
para transitar durante el toque de queda y permisos para pasar por los cordones sanitarios.

Carabineros entregando kits de alimentos e higiene a personas en situación de calle.


