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  P20. La menor se encontraba practicando ciclismo y fue ultrajada en uno de los vestuarios del campo deportivo. El agresor 
es un joven de 18 años de edad, quien fue detenido y hoy pasará al tribunal, donde será imputado de violación impropia.

Niña de 12 años 
fue violada en el 

estadio municipal

Apoyo a dializados
Desde ayer un moderno minibús presta 
el servicio de transporte de los enfermos 
renales del Hospital Augusto Essmann. La 
máquina posee importantes adelantos como 
rampas, cinturones de seguridad especia-
lizados; barandillas; sistema de alarmas y 
comunicación de urgencia. Tiene capacidad 
para 18 pasajeros e implicó una inversión 
superior a los $40 millones y lo utilizan 40 
enfermos renales. La empresa Galan, de 
Luis Aguilar, presta este servicio desde hace 
aproximadamente cinco años a la fecha.

Documental “Estado Salmonero”
El lunes, en la Biblioteca Municipal de Natales, se presentó el documental “Estado Salmonero”, exhibi-
ción a la cual llegaron más de 200 personas. El trabajo audiovisual realizado por el surfista y activista 
Ramón Navarro aborda el impacto y las consecuencias que ha significado el crecimiento de la industria 
salmonera. El encuentro fue convocado por diversas organizaciones de vecinos preocupados por el medio 
ambiente. La actividad -que culminó con un conversatorio- contó con la presencia de autoridades locales 
y del alcalde de Cobquecura, uno de los municipios que se ha manifestado contrario a la expansión de la 
industria salmonera. Las actividades en relación a este tema están siendo informadas a través de la pági-
na de Facebook por la defensa del agua y el correo: defensadelagua.natales@gmail.com



U
na pequeña de 
sólo 12 años 
fue violada por 
un joven de 18 
años en uno de 

los vestuarios del estadio 
municipal Víctor Bórquez 
Miranda de la ciudad de 
Puerto Natales.

El lunes en la tarde la 
niña se dirigió al recinto 
deportivo a practicar ci-
clismo en un taller donde 
concurren menores de 15 
años. Tras la práctica se 
quedó en las afueras del 
recinto, donde habría sido 
abordada por un joven de 
18 años identificado con 
las iniciales C.G. quien 
concurría al lugar tam-
bién a practicar ciclismo, 
por lo que se ubicaban. El 
sujeto aprovechando que 
la menor se encontraba 
sola la llevó hasta uno de 
los vestuarios del recinto 
donde procedió a atacarla 
sexualmente. La niña logró 
zafarse, logrando huir del 

lugar para proceder a con-
tarle del ultraje a un amigo, 
quien la acompañó hasta 

Carabineros para realizar la 
respectiva denuncia. 

Tras conocerse el hecho, 

el fiscal Cristián Muñoz 
convocó a Puerto Natales 
a la Brigada Especializada 

de Delitos Sexuales de la 
Policía de Investigaciones y 
a los peritos del Laboratorio 
de Criminalística de la PDI, 
quienes ayer realizaron di-
versas diligencias en el sitio 
del suceso.

Por otra parte, se soli-
citó al Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales 
una orden de detención en 
contra del presunto impli-
cado, quien fue detenido 
pasado el mediodía de ayer, 
quedando bajo custodia en 
el cuartel de la PDI, para 
ser presentado hoy ante el 
tribunal donde será impu-
tado de violación impropia 
y donde, adelantó el fiscal, 
solicitarán la prisión preven-
tiva en su contra.

El fiscal Cristián Muñoz 
manifestó que “está dete-
nido el imputado que con-
sideramos que es el autor 
del hecho. Vamos a seguir 
realizando diligencias tan-
to para acreditar el hecho 
como su participación. Va 

a ser pasado a control de 
detención el día de mañana 
(hoy)”.

Está confeso
Por su parte el jefe de 

la Brigada de Investigacio-
nes  de Delitos Sexuales de 
Punta Arenas, subprefecto,  
Gaspar Montero manifestó 
que “a raíz de las decla-
raciones que se lograron 
recopilar, del trabajo en 
el sitio del suceso donde  
recogieron indicios además 
de muestras biológicas y 
algunos otros antecedentes 
al imputado no le quedó 
más que confesar su par-
ticipación reconociendo 
plenamente los hechos. 
Además confesó que tenía 
conocimiento de la edad 
de la menor y que no había 
existido consentimiento por 
parte de la víctima para el 
acto sexual”.

El detenido no cuenta 
con antecedentes penales 
anteriores.
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La menor se encontraba practicando ciclismo en el recinto deportivo

Niña fue violada en uno de los vestuarios 
del estadio municipal de Puerto Natales

• El imputado confesó a la PDI su participación en los hechos y 
hoy será puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía.

La niña ultrajada en el estadio municipal practicaba ciclismo junto a otros menores que parti-
cipan en un taller de esa disciplina deportiva. 

Luego de 16 días ayer 
iban a ser entregados a 
sus familiares los restos 
del infortunado buzo ma-
riscador Eduardo Alberto 
Alvarez Rivera, de 43 años 
de edad, quien falleció en 
un incendio que destruyó 
su hogar el pasado lunes 
20 de mayo.

Sus restos calcinados 
pudieron ser identificados 
científicamente, por lo que 
ayer aguardaban la llegada 
de sus familiares desde la 
Región de Aysén para que 
les sean entregados en el 
Servicio Médico Legal de 
Puerto Natales. 

Los restos del malogra-
do hombre de mar serán 
velados en la sede de los 
pescadores para proceder 
luego a su sepultación.

El infortunado trabaja-
dor falleció por asfixia en 
el incendio que destruyó 
el inmueble de material 
ligero que ocupaba en calle 
Cipriano Pedreros  Nº343. 

Entregan restos
de infortunado
pescador para
su sepultación

• Perdió la vida 
en incendio.

En prisión preventiva 
quedó un sujeto que ayer 
fue imputado como autor 
del robo que afectó a la 
tienda Salomón el pasado 
14 de abril.

El lunes fue detenido por 
el personal de la Sección de 
Investigación Policial de la 
2ª Comisaría de Carabineros 
una persona identificada co-
mo Iván Oyarzo Villablanca, 
nacido en Santiago. 

En su contra existía una 
orden de detención emana-
da del Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales, 
al ser identificado como el 
autor del mencionado delito, 
lo que se encontraba respal-
dado por las grabaciones 
efectuadas por las cámaras 
de vigilancia de la tienda 
ubicada en la esquina de 
Bulnes con Baquedano y por 
los sistemas de videos de los 
establecimientos vecinos.

Ayer el fiscal Cristián 
Muñoz le imputó el delito de 
robo en lugar no habitado, 
solicitando su prisión pre-

ventiva, que finalmente fue 
aceptada por el magistrado 
Jorge Lavín. El plazo de la 
investigación en su contra 
se fijó en dos meses.

Delito de alto impacto
El fiscal adjunto de Puer-

to Natales en su alegato al 
solicitar la prisión preventi-
va, manifestó que existía el 

peligro de fuga del imputado 
y que el robo había causado 
conmoción en la comunidad 
natalina. A lo anterior, se su-
mó el hecho que el imputado 
contaba con antecedentes 
penales anteriores por deli-
tos de diversa índole.

El fiscal indicó que “cree-
mos que las circunstancias 
en que se cometió este ilícito 

son bastantes inusitadas 
para la ciudad de Puerto Na-
tales, altera la normal convi-
vencia en nuestra comuna y 
sale de todos los cánones a 
los que estamos acostum-
brados como comunidad”.

También en la oportuni-
dad el fiscal Muñoz entregó 
el avalúo de las prendas 
de vestir sustraídas en un 

monto de $30 millones. 
Indicando que se trató de 
un volumen importante de 
artículos.

Por  otra parte, se man-
tienen las indagaciones 
para dar con el paradero 
del cómplice de este ilícito, 
ya que en el robo habrían 
participado por lo menos 
dos personas. Uno de ellos 
habría realizado un forado 
en un techo falso existente 
por calle Bulnes para in-
gresar al establecimiento. 
Una vez dentro procedió a 
improvisar una tarima con 
los asientos que utilizan 
los clientes del local para 
probarse el calzado. De 
este modo con comodidad 
trasladaba las parkas, otras 
prendas de vestir y artícu-
los de las líneas Salomón 
y Helly Hansen hasta el 
forado desde donde los 
lanzaba hacia su cómplice 
que se encontraba en las 
afueras del recinto, ubicado 
en la denominada Galería 
Chelech.

Policía busca a su cómplice

En prisión preventiva quedó autor de millonario
robo de ropa en céntrica tienda Salomón

En prisión preventiva quedó Iván Oyarzo Villablanca.
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 �Breves

- Horquillero (licencia clase D)

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Pdte.Carlos 
Ibáñez del Campo 05741, sector Tres Puentes, o enviar al 

correo electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS SUCURSALES 
DE PUNTA ARENAS:

Paro de profesores
Sobre un 80 % de adhesión tuvo el paro docente efectuado 

el lunes pasado en la ciudad de Puerto Natales, de acuerdo a 
los antecedentes entregados por el Colegio de Profesores. Los 
educadores ese día realizaron una marcha por las principales 
calles de la ciudad culminando frente al edificio municipal donde 
entregaron un petitorio.

Por su parte, la Corporación Municipal informó que se logró 
atender ese día a todos los alumnos que concurrieron a clases. 
La asistencia llegó a un 67% y la adherencia al paro nacional 
del gremio de profesores de colegios municipales en Natales 
fue de un 55% de acuerdo a sus cifras.

Acuerdo para la vivienda
En el gimnasio José Miguel Carrera, el alcalde de Puerto 

Natales, Fernando Paredes, firmó un acuerdo de patrocinio 
para las agrupaciones de vivienda más antiguas de la ciudad, 
correspondiente a la agrupación San Pedro y Centenario que 
se encuentran ingresadas en el sistema Minvu. El convenio 
fue posible gracias a la entrega de cuatro hectáreas por parte 
del Serviu de Magallanes para que el municipio como entidad 
patrocinante pueda asesorar a los vecinos.

Las asesorías consisten en la entrega de acompañamiento 
social mientras dure el proceso de postulación, asesoría jurídica 
para orientar a las familias que presenten complicaciones judi-
ciales para la obtención de la vivienda y asesoría técnica para la 
urbanización y creación del proyecto habitacional. 

Teléfono Samu
Durante las últimas semanas el equipo del Samu del Hos-

pital Dr. Augusto Essmann han reforzado en la comunidad la 
importancia de hacer un buen uso del fono de emergencia 131, 
además de informar que desde este 3 de junio las llamadas 
realizadas son recibidas y reguladas en la central regional del 
Samu, en Punta Arenas. 

Por lo anterior, al comunicarse a este fono se debe entregar 
con calma la dirección exacta y la ciudad donde se presenta 
la emergencia.

Biatlón Solsticio de Invierno
El próximo 22 de junio se realizará la Biatlón Solsticio de 

Invierno 2019 en la comuna Torres del Payne. El evento consiste 
en recorrer  la distancia de 38,1 kilómetros de bicicleta y 10,4 
de trote, enfrentándose a las adversidades del clima propio de 
la época invernal. El evento se ha realizado por más de diez años 
y esta versión contará con la presencia de la destacada atleta 
chilena Erika Olivera. El valor de la inscripción es de $15.000. 

Para mayor información, las bases de competencia se 
pueden descargar en www.munitorresdelpaine.cl o solicitarlas 
al correo biatlón@torresdelpaine.cl.

M
olesto se 
encuentra 
el  alcalde 
Fe r n a n d o 
Paredes por 

lo que califica una lenta 
respuesta en la aprobación 
de los proyectos de inver-
sión que se requieren en la 
comuna de Natales y que se 
vienen postergando desde 
hace años.

Manifestó que al cumplir 
un año más la ciudad -el 
pasado viernes 31 de mayo- 
se inicia un nuevo período 
y que “hay que comenzar 
a pensar en el futuro. No 
podemos perder nuestra 
capacidad de soñar”.

Entre las iniciativas que 
le gustaría que se concre-
taran está la apertura de la 
Avenida Ultima Esperanza 
hasta su conectividad con 
la Ruta Nueve; el suministro 
de combustible para los 
aviones en el aeródromo 
Teniente Julio Gallardo, que 
se concretaría de aquí a fin 
de año; el Centro Cultural 
que ha sido rechazado por 
el Core ya en dos oportu-
nidades; el Plan Regulador, 
que lamentó no se pueden 
acelerar los plazos por lo que 
si todo marcha bien debiera 
entrar para toma de razón 
por parte de Contraloría a 
fin de año y finalmente la 
urbanización de los Huertos 
Familiares con la entrega de 
agua potable y la instalación 
del sistema de alcantarillado.

Sobre este último punto 
manifestó que “yo le he pedi-
do al gobierno que este tema 
hay que tomarlo en serio. En 
el gobierno anterior se dijo 
que no se iba a hacer nada en 
los Huertos Familiares… Yo, 

la verdad, con este gobierno 
estoy solicitando y estoy 
exigiendo a estas alturas, en 
mi gobierno, que se tome una 
actitud clara en esta materia”.

Agregó que “me parte el 
alma hablar tanto de desa-
rrollo y tener a mil metros 
de la ciudad a gente sin 
alcantarillado y una cantidad 

considerable de gente sin 
agua potable. En esos temas 
hay que trabajar”.

Aunque dijo que era un 
alcalde de gobierno había 
llegado el momento de “exi-
gir acciones”.

Pide apurar el tranco
Expresó que “creo que 

el seremi de Obras Públicas 
(Pablo Rendoll) ha andado 
muy lento con el tema de la 
Avenida Ultima Esperanza, 
han andado muy lento con el 
agua potable y alcantarillado 
para los Huertos Familiares y 
creo que aquí estoy notando 
que hay que acelerar los rit-
mos de trabajo. No entiendo 
las explicaciones y por qué 
se dilatan tanto las cosas. 
Estoy exigiendo respuestas 
más concretas porque hay 
gente que está esperando”.

Con respecto a la reposi-
ción de la Costanera desde el 
muelle Prat hasta la rotonda 
de acceso a la ciudad dijo que 
implicaba una inversión de 
$5.500 millones. Sobre este 
punto dijo que el ministro 
de Vivienda y Urbanismo 
se había comprometido a 
entregar $2.050 millones 
para concretar esta obra. 
Por lo que el monto restante 
debiera provenir recursos 
regionales.

Sobre el Centro Cultu-
ral -ya rechazado en dos 
ocasiones a nivel regional-, 
Paredes dijo que “no se 
trata de la necesidad de un 
alcalde o de un municipio, 
sino que es la necesidad de 
una comunidad. Vamos a 
seguir perseverando con ese 
proyecto. Lo peor es que un 
alcalde y un Concejo Muni-
cipal bajen la guardia. En lo 
que resta de este año hay 
que insistir en ese proyecto. 
¿Porqué Punta Arenas tiene 
un Centro Cultural y Natales 
no?”.

Lo anterior, lo manifestó 
luego de hacer un balance 
del mes aniversario e indicar 
las tareas y desafíos que 
quedan por delante.

Pidió acelerar los procesos y entregar rápidas respuestas

Alcalde Paredes molesto por atraso 
en la aprobación de proyectos 

• Entre las iniciativas que requieren una rápida respuesta mencionó la Avenida Ultima Esperanza 
y la instalación de agua potable y la red de alcantarillado para los Huertos Familiares.

Las actividades de aniversario Nº108 de Puerto Natales con-
cluyeron con fuegos artificiales en la Costanera de la ciudad, 
donde se reunieron más de 12 mil personas.
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“Me parte el alma hablar tanto de 
desarrollo y tener a mil metros de la 

ciudad a gente sin alcantarillado y sin 
agua potable”, reprochó Paredes

Demandan la urgen-
te entrega de recursos 
para ayudar a la gente 
en situación de calle que 
ante la llegada del invier-
no enfrentan una crítica 
situación, que podría tener 
trágicos resultados como 
ha sucedido en el pasado.

Así lo planteó el conce-
jal Guillermo Ruiz, quien 
informó que en la comuna 
hay aproximadamente 

siete personas en situa-
ción de calle que viven en 
vehículos abandonados 
o bajo precarios coberti-
zos levantados por ellos 
mismos con material de 
desecho.

Agregó que “muchos de 
ellos se encuentran en un 
frágil estado de salud por 
lo que estar expuesto a la 
intemperie en este tiem-
po puede traerles graves 

consecuencias para su in-
tegridad física e incluso su 
vida, como hemos tenido 
que lamentar en el pasado”.

Una solución inmediata 
sería la apertura de la hos-
pedería del Hogar de Cris-
to, el cual requiere para su 
funcionamiento el apoyo 
del Estado a través de los 
subsidios que entrega el 
Ministerio de Desarrollo 
Social. Por ello, Ruiz dijo 

que “es urgente que se 
gestionen los recursos pro-
venientes del Ministerio de 
Desarrollo Social para abrir 
la hospedería y enfrentar 
esta crisis humanitaria”.

Hasta el momento gen-
te de buena voluntad se ha 
unido para entregarle ropa 
de abrigo, café y comida 
a las personas que se en-
cuentran en esta condición 
de desamparo.

“Creo que el seremi de Obras Públicas 
(Pablo Rendoll) ha andado muy lento”

Demandan con urgencia ayuda humanitaria 
y social para personas en situación de calle 

• Llegada del invierno hace temer trágicas 
consecuencias, como ha sucedido en el pasado.
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Puerto Natales - Ultima Esperanza
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Fiesta infantil
• Más de 1.400 niños participaron en la 
1ª versión de “Natales Kids”, evento rea-
lizado en el marco del aniversario Nº108 
de Puerto Natales y que se efectuó el 22 
y 23 de mayo en el Polideportivo de la 

ciudad. La actividad fue organizada por 
la Corporación de Educación.

Un paseo en un simulador de avión fue disfrutado por los 
pequeños.El Cesfam realizó una educación sobre salud bucal.

Juegos inflables y una colación recibieron los niños.Carabineros estuvo presente con un stand.

Caritas pintadas.Los pequeños fueron acompañados por sus padres.

Los niños disfrutaron de paseos en go-karts.Los pequeños del jardín infantil Bello Amanecer.


