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Celebración de la Semana Santa
Con motivo de la celebración de Semana Santa mañana, a partir de las 19 horas, en el templo parroquial María 
Auxiliadora, se realizará la Cena del Señor. En esta oportunidad, se reemplazará el lavatorio de los pies por las 
manos de personas ancianas y al mismo tiempo se consagrarán las hostias. El Viernes Santo, entre las 9 y las 
13 horas, por turnos, se adorará al Santísimo en la capilla parroquial. A las 15 horas del viernes se realizará el 
Vía Crucis, el cual se iniciará en el Cerro de la Cruz de la Avenida Santiago Bueras para culminar en el templo 
parroquial María Auxiliadora, donde se realizará la Adoración de la Cruz. Finalmente, el Sábado Santo, a las 19 
horas, se iniciará la Vigilia Pascual de Resurrección. El domingo se efectuarán los servicios religiosos en forma 
normal en cada una de las capillas. En la fotografía, la conmemoración del Domingo de Ramos, rito que contó 
con una gran cantidad de fieles.

Poda de árboles
Personal de la Unidad de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Natales se encuentra 
realizando la poda de los árboles que están 
plantados en distintas calles y áreas verdes 
de la ciudad. A esa tarea, se suma la limpie-
za de las aceras que en esta época del año 
se cubren de hojas secas. En este aspecto, 
también se valoró el aporte de vecinos y del 
comercio por su ayuda en la limpieza de las 
veredas ubicadas en los frontis de sus esta-
blecimientos y domicilios.

Inminente  captura  de 
implicados  en  el  robo 

de  prendas  deportivas
  P21. La investigación policial ha avanzado de manera acelerada al estar prácticamente 

identificado por lo menos uno de los autores del delito que afectó a la céntrica tienda Salomon, 
desde donde se sustrajeron aproximadamente 15 millones de pesos en ropa outdoor.
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Esperanzado que la 
justicia revertirá su 
primer veredicto e 
impondrá la cárcel 
efectiva para los acu-

sados en la causa por el asesina-
to de su hijo Gonzalo Muñoz, 
se mostró su padre Alejandro 
Muñoz, durante una visita por 
motivos particulares realizada a 
Puerto Natales.

El pasado 15 de enero de 
este año la Corte de Apelacio-
nes de Punta Arenas acogió el 
recurso de nulidad deducido 
por el Ministerio Público, tras los 

alegatos expuestos el miércoles 
26 de diciembre de 2018, donde 
el fiscal regional Eugenio Campos 
solicitó que se acogiera en todas 
sus partes la acción judicial inter-
puesta en contra de la sentencia 
condenatoria y que se llevara a 
cabo un nuevo juicio oral no sólo 
para Miguel Delgado Velásquez, 
ex carabinero que cumple una 
pena de 12 años de presidio efec-
tivo como autor del homicidio 
simple de Gonzalo Muñoz del 
Campo, sino también para el ex 
guardia de seguridad Sebastián 
Cáceres y el ex carabinero Pedro 

Loncuante, los otros imputados 
que habrían estado implicados 
en la brutal agresión.

Alejandro Muñoz Sanhueza 
dijo estar tranquilo junto a su 
esposa esperando el nuevo juicio 
que se inicia el jueves 2 de mayo 
en la ciudad de Punta Arenas. 
“Nosotros junto al fiscal regio-
nal Eugenio Campos estamos 
buscando que se haga justicia” 
expresó.

Añadió que los “errores 
y horrores” que se cometen 
se deben pagar primero en la 
tierra y eso para ellos significa 

que “deben pagarlo con cárcel 
efectiva todos los involucrados 
en este asesinato. Queremos 
cárcel para los tres”.

Dijo que las penas están 
determinadas por la ley. “No-
sotros no vamos a pedir cadena 
perpetua. Vamos a pedir lo justo 
y que todos paguen con pena de 
cárcel y que haya un precedente. 
Que nunca más personas que 
deben cuidar a nuestros hijos 
los violenten. Nunca más. Menos 
en una ciudad como ésta, como 
Puerto Natales que era una ciu-
dad de paz”.

Desde el 8 de julio del año 
2017 la vida de Alejandro y su 
esposa Andrea del Campo Rojas 
ha pasado por permanentes 
vaivenes y emociones.

Primero, saber de la brutal 
agresión que sufrió, luego los me-
ses que pasó en la Uci del hospital 
regional. Durante este periodo, 
en siete ocasiones, le dijeron que 
tenía horas de vida, para luego 
recuperarse hasta finalmente 

fallecer el 16 de mayo del año 
2018. Luego de ello vino el juicio 
donde uno de los imputados que-
dó en libertad, sin cargos (Pedro 
Loncuante) el otro carabinero 
(Miguel Delgado) condenado 
a 12 años de pena efectiva y el 
guardia de seguridad Sebastián 
Cáceres finalmente condenado 
por el delito de lesiones graves 
cometidas contra la víctima Sady 
Galindo Soto.

El municipio de Natales 
comenzará a implementar 
la Ordenanza Municipal que 
permitirá retirar los cables en 
desuso que cuelgan desde el 
tendido público provocando 
una contaminación visual. 

La Ordenanza Municipal 
sobre “Instalación de Líneas 
Distribuidoras de Energía Eléc-
trica, Telecomunicaciones y 
Otros en la comuna de Nata-
les” regula el tendido aéreo y 
la canalización subterránea 
de las líneas distribuidoras, 
estableciendo la forma, altura 
y su canalización. Se establece 
además un sistema de fiscali-
zación y sanciones respecto a 
su no cumplimiento e incluso 
la no entrega de permisos y 
también multas.

En uno de sus puntos es-

tablece el cobro de derechos 
para el retiro de cables y postes 
en desudo y su bodegaje. En el 
caso que las empresas no se 
hagan responsables del reti-
ro, el municipio asumirá esta 

labor traspasando el cobro a 
la empresa. Por ello la orde-
nanza  estipula un cobro de 
4UTM ($193.412) por cada 
cien metros de cable retirados 
por encontrarse cortados, sin 

continuidad, colgados a una 
altura inferior a los 4 metros 
20 centímetros, sueltos, consi-
derados en desuso o cualquier 
otra forma que atente contra 
la seguridad de las personas y 
las cosas.

El alcalde de Natales, Fer-
nando Paredes, manifestó 
que el retiro de los cables en 
desuso era una demanda de 
la comunidad que desde hace 
muchos años se le ha planteado 

a las empresas eléctricas y de 
servicios de comunicaciones sin 
que éstas hayan entregado una 
respuesta. Por ello se determinó 
crear la mencionada ordenanza.

Al respecto, dijo que “no-
sotros ya hemos notificado a 
todas las empresas que están 
utilizando el cableado aéreo. 
Les hemos dado plazos pe-
rentorios a contar del mes de 
mayo. Ese mes comenzará la 
fiscalización porque ya han sido 

notificados”.
Agregó que “esta es una me-

dida que tiende a que la ciudad 
se vea más ordenada y limpia y 
viene a dar una respuesta a una 
demanda de la comunidad”.

La Ordenanza también 
establece que el bodegaje en 
dependencias municipales de 
los cables y postes retirados de 
los bienes de uso público tendrá 
un valor diario para las empre-
sas de 0,30 UTM ($14.506).

La comuna de Natales con-
tará con tres profesionales del 
Servicio País, quienes se desem-
peñarán en la Unidad de Gestión 
Territorial de la municipalidad 
durante el presente año.

Ayer, el alcalde Fernando 
Paredes, junto a la directora 
regional de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, Carola 
Tapia, presentaron a los nuevos 
profesionales.

Se trata de la ingeniera civil 
ambiental Fanny Narváez, quien 
se inscribió por segunda vez para 
participar de este programa en 
Puerto Natales. La profesional 
participó el año 2017 en la Uni-
dad de Medio Ambiente de la 
comuna aportando sus conoci-
mientos a dicha unidad. 

“Decidí volver porque este 
lugar tiene muchas particula-
ridades, tanto en su gente con 
el trabajo comunitario, además 
de lo que hace la Fundación y 
el trabajo en conjunto con el 
municipio. Entonces la idea es 
ser un aporte desde nuestros co-

nocimientos para la comunidad 
y poder sacar iniciativas que van 
en beneficio de ellos”.  

Por su parte, la arquitecta de 
Concepción, Dominique Benítez, 
dijo que “me gusta mucho la 
visión que tiene la Fundación que 
permite realizar un trabajo más 
social y más cercano a la comuni-
dad. Entendiendo las diferencias 
que tiene la región con el resto del 

país la idea es poder generar un 
producto que permita ayudar a 
su comunidad”.

En tanto, el trabajador social 
Alex Lagos, quien llegó pro-
veniente de Copiapó, dijo que 
“espero que la comunidad se 
acerque bien al programa, darnos 
a conocer y poder trabajar con 
ellos desde sus vivencias para 
realizar una labor conjunta”.

Joven fue ultimado hace dos años en Puerto Natales

Padre de Gonzalo Muñoz:
“Queremos cárcel efectiva para

los tres implicados en el asesinato”
Alejandro Muñoz, durante la breve visita que realizó a Puerto 
Natales.
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Ordenanza Municipal busca eliminar la contaminación visual

Municipio de Natales en “pie de guerra” contra los 
cables en desuso que cuelgan del tendido público

El alcalde Fernando Paredes junto a concejales observando los 
cables en desuso que serán retirados.
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Natales contará con tres
profesionales del Servicio País
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Desde la izquierda: Carola Tapia; alcalde Fernando Paredes, Fanny 
Narváez, Dominique Benítez y Alex Lagos.
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Inminente era ayer la 
captura de los implica-
dos en el millonario robo 
que afectó a la tienda 
Salomon, desde donde 

se sustrajeron aproximada-
mente 15 millones de pesos 
en diversas prendas de vestir.

La tienda especializada en 
ropa outdoor se ubica en la 
céntrica esquina de las calles 
Bulnes con Baquedano. Por 
lo inusual y el audaz actuar 
de los ladrones, personal de 
Carabineros se ha abocado 
a identificarlos y capturarlos 
para ponerlos lo antes posible 
ante los tribunales.

La investigación encabe-
zada por el fiscal jefe de Puer-
to Natales, Cristián Muñoz, 
ha avanzado de manera ace-

lerada, al estar prácticamente 
identificado por lo menos uno 
de los autores del robo. Sin 
embargo, ayer aún faltaban 
algunas pruebas para tener 
resuelto plenamente este 
hecho delictual.

Consultado sobre la in-
vestigación, el fiscal Muñoz 
fue cauto en entregar an-
tecedentes sobre la labor 
que ha desarrollado tanto 
la Sección de Investigación 
Policial como del Laboratorio 
de Criminalística de Carabi-
neros.

No obstante, trascendió 
que el lunes y ayer estuvie-
ron abocados a revisar los 
videos de las cámaras de 
seguridad del local como de 
los establecimientos comer-

ciales vecinos, tarea que daría 
cuenta de la participación de 
por lo menos dos personas 

en el hecho. Una de ellas 
habría realizado un forado 
en un techo falso existente 

por calle Bulnes para ingresar 
al establecimiento. Una vez 
dentro procedió a crear 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 artículos 
hasta el forado desde donde 
los lanzaba hacia su cómpli-
ce que se encontraba en las 
afueras del recinto, ubicado 
en la denominada Galería 
Chelech, donde funciona la 
tienda Salomon desde hace 
doce años aproximadamente.

El fiscal Muñoz calificó de 
inusual el robo ocurrido en 
pleno centro comercial de la 
ciudad e indicó que “lo cierto 
es que han resultado bastante 

exitosas las diligencias, nos 
encontramos con un grado 
de avance importante en la 
identificación de los autores 
de este ilícito”.

Por lo anterior se atrevió 
a adelantar que “esperamos 
en el transcurso de las próxi-
mas horas tener novedades 
con resultados objetivos y 
concretos respecto de esta 
investigación”.

La policía también se 
encuentra alerta ante la 
comercialización por vías 
no tradicionales de prendas 
de vestir en especial de las 
marcas de las líneas Salo-
mon y Helly Hansen. Ello 
sería otra pista que podría 
permitir dar con los autores 
de este robo.

Esta semana quedarán superadas las 
deficiencias que presenta el cuartel de la 2ª 
Compañía de Bomberos que resultó anegada 
con las lluvias ocurridas en la primera semana 
de abril.

Así lo indicó el alcalde Fernando Paredes, 
quien dijo que la empresa Natales Nativo se 
abocó de forma inmediata, teniendo un plazo 
de diez días, para subsanar las deficiencias 
detectadas. Indicó que algunas de ellas obe-
decían a detalles en la ejecución del proyecto, 
pero que otras correspondían a la mantención 
propia del cuartel como la limpieza de las 
canaletas y tuberías. A ello, se sumaba que 
las aguas lluvias recogidas por el techo de la 
Casa Juvenil (construcción vecina) caían en 
dirección al cuartel bomberil.

Paredes expresó que “hay que reconocer 
además que no son habituales las lluvias pre-
sentadas y que afectaron a varias infraestruc-
turas de la ciudad, pero dentro de esta semana 
esas deficiencias van a quedar superadas”.

Oficio de fiscalización
También preocupado por esta situación, 

el diputado independiente Karin Bianchi 
envió un oficio de fiscalización para que se 
responda por las demoras en las obras y el 
incumplimiento de garantías.

En un comunicado de prensa, el parla-
mentario indicó que “la reposición del cuar-
tel tuvo un costo final de $1.052.000.000 
financiados por el gobierno regional. La 
Municipalidad de Natales le adjudicó la 
obra a la empresa Natales Nativo y el plazo 
que se estableció fue de 292 días, el que 
finalmente se convirtió en 530 por atrasos 
de la constructora. Insólitamente no se 
aplicó ningún tipo de sanción. El contrato 
establecía una multa por día de atraso de 
alrededor de 960 mil pesos, la que nunca se 
cursó. Además, los retrasos fueron avalados 
mediante decretos alcaldicios al menos en 
cuatro ocasiones”.

Además -indicó- durante el período de garantía de 13 meses que se estableció por 

contrato, no se solucionó ninguna de las fallas 
que fueron encontradas. 

Frente a esta situación, el diputado Bianchi 
presentó un oficio de fiscalización para que se 
informe el método de asignación de recursos 
mediante el cual se financió la remodelación 
del recinto; el mecanismo de asignación de 
recursos utilizado por el gobierno regional y 
todos los contratos y/o instrumentos públicos 
por los cuales la Municipalidad de Natales ha 
tomado participación en la construcción de 
la remodelación del lugar, como también las 
bases de la licitación pública y las propuestas 
de los oferentes.

Consultado sobre el actuar del parlamen-
tario, el alcalde Fernando Paredes manifestó 
que “para todos los parlamentarios siempre 
han estado las puertas abiertas. Compartiendo 
su preocupación no comparto el modo. Las 
puertas están abiertas para haber solicitado 
los antecedentes necesarios a esta munici-
palidad”.

Este año no se realizará 
el tradicional desfile cívico- 
militar que se efectuaba para 
el aniversario de Carabineros.

La información la entregó 
el comisario de la 2ª Comi-
saría de Carabineros, mayor 
Alain Valderrama, quien dijo 
que “este año por instruc-

ciones emanadas desde el 
nivel central, desde nuestro 
Alto Mando de Santiago, no 
se hará el desfile cívico-mili-
tar, porque se ha dispuesto 
que estas ceremonias sean 
centralizadas solamente en 
Santiago y en aquellos lu-
gares donde existen Grupos 

de Formación. El objetivo es 
que Carabineros celebre su 
aniversario trabajando”.

Sin embargo, durante 
este mes aniversario se han 
realizado diversas actividades 
de difusión y acercamiento a 
la comunidad, entre ellas, la 
recepción de delegaciones 

de colegios y jardines infan-
tiles en el cuartel de la 2ª 
Comisaría de Carabineros; la 
realización de una tallarinata 
para los abuelos de las Casas 
Tuteladas y la participación 
en una actividad deportiva.

La próxima semana se 
visitarán diversos estableci-

mientos educacionales de la 
comuna y clubes de adultos 
mayores.

El sábado 27 de abril, 
fecha en la que Carabineros 
cumple 92 años de su fun-
dación, las actividades se 
iniciarán con una formación 
frente al cuartel policial, 

donde luego de izar el pa-
bellón patrio se realizará un 
reconocimiento a algunos 
funcionarios destacados para 
luego compartir un desayuno 
de camaradería.

Posteriormente se recibi-
rán los saludos protocolares 
como es tradicional.

Han sido vitales pruebas entregadas por los videos de las cámaras de seguridad

Inminente captura de implicados en millonario 
robo a céntrica tienda de prendas deportivas

El personal de la tienda Salomon junto a un carabinero, mientras 
la zona se encontraba aislada.
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Anunció el alcalde Fernando Paredes

Esta semana se superarán deficiencias que tiene 
el cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos

• En relación a un oficio fiscalizador enviado por diputado Bianchi, el jefe comunal dijo que 
“las puertas del municipio siempre han estado abiertas” para requerir antecedentes.

La importante fecha se celebrará realizando el trabajo policial de manera normal

Alto Mando de Carabineros dispuso que no habrá 
desfile cívico-militar por aniversario institucional 

El cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos fue 
anegado por la lluvia.
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Puerto Natales - Ultima Esperanza
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Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Campeonato interescolar 
de atletismo 

• Los deportistas natalinos tuvieron una destacada 
participación en el Campeonato Interescolar de 

Atletismo Soprole 2019, competencia que se disputó 
el pasado fin de semana en la ciudad de Valdivia. La 
delegación que representó a Puerto Natales estuvo 

conformada por 13 deportistas, dirigidos por el profesor 
de educación física, Luis Altamirano. En el torneo, para 
alumnos de entre 10 a los 18 años, participaron 1.100 

atletas desde las regiones del Biobío a Magallanes.

La delegación natalina que viajó a Valdivia estuvo integrada por 13 jóvenes atletas. 
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Bryan Cuyul, alumno de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, instalado en el podio de los 
ganadores tras obtener Medalla de Bronce en el lanzamiento de la bala.

En el podio, con la bandera de la Región de Magallanes, Jessica Coñocar, del Liceo Luis Cruz Martínez, 
al obtener Medalla de Plata en el lanzamiento de la bala y Medalla de Plata en el lanzamiento del disco.

El alumno del Liceo Gabriela Mistral, Juan Medina, obtuvo la Medalla de Bronce en el lanzamiento 
de la bala.

Constanza Echeverría, del Liceo Luis Cruz Martínez, obtuvo la 
Medalla de Oro en lanzamiento de la bala y llegó a la final en los 
80 metros planos. 


