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Portería en el Paine
El próximo mes se inaugurará la portería Laguna Amarga, la más importante del Parque Nacional Torres del Paine, 
que atiende a aproximadamente a un 60% de los visitantes al recinto. El proyecto de 700 metros cuadrados de 
superficie considera salas de atención de visitantes e inducción, baños públicos y cobro de entradas con acceso 
universal. El proyecto también considera nuevas habilitaciones para el personal que labora en el sector, con una 
casa y departamento para la acogida de 15 personas aproximadamente. La empresa a cargo de las obras es Sepcor 
limitada, que se encuentra finiquitando las instalaciones.

Limpieza y forestación
Alumnos de los distintos liceos de la comuna 
participaron en la primera versión de la ac-
tividad denominada “Limpiando mi ciudad”, 
jornada impulsada por la gobernación de 
Ultima Esperanza. La labor se realizó en con-
junto con los centros de alumnos de todos los 
establecimientos educacionales que tienen 
enseñanza media. Los voluntarios, luego de 
limpiar diversas calles, se dirigieron hasta la 
Avenida Ultima Esperanza donde plantaron 
árboles (en la foto) en un trabajo en conjunto 
con la Conaf. Aproximadamente un centenar 
de jóvenes participó en la actividad.

  P20. Tras un sumario que, denuncian, vulneró sus garantías constitucionales de un debido 
proceso, ambos fueron expulsados de la 2ª Compañía, acusados de malos manejos económicos 

y faltas reglamentarias. Están solicitando su inmediato reintegro a la institución.

Corte acogió recurso de 
protección de dos ex

oficiales de Bomberos
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

La Corte de Apela-
ciones de Punta 
Arenas acogió el 
recurso de protec-
ción presentado 

por dos ex oficiales de la 
2ª Compañía de Bombe-
ros “Bomba Chile”, quienes 
fueron expulsados de esta 
institución por supuestos 
malos manejos económicos 
y faltas reglamentarias, en 
un proceso que ellos califican 
que se realizó vulnerando sus 
garantías constitucionales de 
un debido proceso.

En el recurso solicitan 
dejar sin efecto las sanciones 
impuestas, y que se orde-
ne su reincorporación a la 
institución en las mismas 
condiciones existentes antes 
del juzgamiento, respetando 
su antigüedad institucional y 
reponiéndolos en sus  cargos 
y eliminando todo registro de 
juzgamiento y sanción.

El pasado miércoles 5 
de octubre la Corte declaró 
admisible el recurso presen-
tado por el ex director de la 
2ª Compañía de Bomberos 
Juan Miranda Oyarzún y la 
ex tesorera de esta misma 
institución, Angélica Barría 
Mansilla. La medida de pro-
tección es contra del Cuer-
po de Bomberos de Ultima 
Esperanza, corporación de 
derecho privado sin fines 

de lucro, representada por 
el superintendente de esta 
institución, Erick Oyarzo 
Márquez.

Juan Miranda como Angé-
lica Barría fueron  bomberos 
honorarios del Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Nata-
les (hoy Ultima Esperanza) 
durante más de 20 años, 
ejerciendo los cargos men-
cionados desde enero de 
este año.

Expulsión
Con fecha 14 de sep-

tiembre pasado el Cuerpo 
de Bomberos, a través de 
su organismo disciplinario 
máximo, el Consejo Superior 
de Disciplina, resolvió expul-
sarlos entre otras causas por 
supuestos malos manejos 
económicos y faltas regla-
mentarias, lo que provocó 
que perdieran tanto la condi-
ción de oficiales de Compañía 
como la de miembros del 
cuerpo de Bomberos.

Las supuestas faltas co-
metidas que ellos atribuyen 
a un desorden administrativo 
fueron denunciadas ante el 
Cuerpo de Bomberos de Ulti-
ma Esperanza por la directiva 
de la Asociación denominada 
Rama femenina “Antonia Go-
doy de Morano”, de la Segun-
da Compañía de Bomberos de 
Puerto Natales. En el escrito 

indican que las dirigentes 
los acusaron “falsamente 
de apropiación indebida de 
dineros y de haber actuado 
con dolo”.

La sentencia definitiva 
dictada en el proceso dis-
ciplinario -aún con todos 
los vicios que alegan en el 
recurso- dejó expresamente 
claro que de su parte no hubo 
jamás la comisión de un de-
lito, una actuación dolosa o 
malintencionada. Por ello, en 
su momento, se querellarán 
en contra de quienes “han 
mancillado nuestro honor 

de manera irresponsable y 
gratuita”.

Vulneración de derechos
Agregaron que en el pro-

ceso de juzgamiento al que 
fueron sometidos se violaron 
de manera repetida y grave sus 
garantías constitucionales de 
acceso al debido proceso, de 
ser juzgados por un tribunal 
creado y conformado con arre-
glo a la ley y que además fuera 
imparcial, lo que finalmente 
influyó decididamente en el fa-
llo. Para ellos, en definitiva, “se 
utilizó la excusa de someternos  

al tribunal institucional para 
sacarnos de nuestros cargos y 
despojarnos de nuestra calidad 
de bomberos en base a animo-
sidades inaceptables de uno 
de los miembros del Consejo 
Superior de Disciplina”.

Irregularidades 
En la presentación ante 

la Corte de Apelaciones in-
dican que hubo en su caso 
una infracción a la garan-
tía fundamental del debido 
proceso porque el Consejo 
Superior de Disciplina que 
los juzgó y sentenció no tiene 

legitimidad alguna pues no 
fue generado de acuerdo al 
reglamento (sus miembros 
son elegidos democrática-
mente y no designados por el 
superintendente) perdiendo 
con ello toda posibilidad de 
garantizar que representa 
la voluntad corporativa de 
imponer decisiones discipli-
narias a sus miembros.

Por otra parte, indicaron 
que el Consejo Superior de 
Disciplina actuó de forma 
viciada al integrarla como 
consejero el voluntario Nel-
son Alvarez Vera, quien fue 
directivo de la 2ª Compañía 
de Bomberos, por lo que 
quien juzgaba debió ser in-
vestigado al igual que ellos, al 
cumplir las mismas funciones 
de responsabilidad.

Finalmente, el organismo 
disciplinario no tenía facultad 
por reglamento para juzgar a 
Angélica Barría, quien debió 
ser investigada por el Consejo 
de Disciplina de la 2ª Compa-
ñía de Bomberos. Al conocer 
irregularmente del caso, tuvo 
acceso a pruebas que no 
estaba reglamentariamente 
habilitado para conocer y que 
influyeron decisivamente en 
el juzgamiento de Juan Mi-
randa Oyarzún. Ello también 
implicó que Angélica Barría 
perdiera su derecho a apelar 
de la sanción impuesta.

Un nutrido programa de 
actividades que contempla 
una feria, charlas por parte 
de profesionales de la salud 
y exámenes preventivos se 
realizarán para octubre con 
motivo de la conmemora-
ción del Mes del Cáncer de 
Mamas.

Las actividades son im-
pulsadas por la Agrupación 
Resiliencia, integrada por 
familiares y enfermos de cán-
cer de la provincia de Ultima 

Esperanza.
El programa comenzó el 

pasado viernes 5 de octubre 
con un preventivo de cán-
cer de mamas y Pap que se 
realizó en el Cesfam y que 
se repetirá el jueves 25 de 
octubre con una atención 
masiva a efectuarse entre las 
8 y las 17 horas.

Este jueves 11 de octubre 
se realizará la primera charla 
por parte de profesionales de 
la salud, las que se efectua-

rán en la biblioteca pública 
entre las 18 y las 20 horas. 
Lo anterior se repetirá el día 
jueves 18 de este mes con 
otros profesionales.

Por otra parte, el miér-
coles 17 se efectuará una 
zumbatón en el gimnasio José 
Miguel Carrera a partir de las 
20 horas.

El viernes 19 de octubre 
se contempla una interven-
ción urbana en Bulnes con 
Baquedano donde los inte-

grantes de la Agrupación 
Resiliencia junto a los profe-
sionales del Cesfam Doctor 
Juan Lozic, entregarán a los 
transeúntes información 
sobre el autocuidado y la 
prevención.

Las actividades culmina-

rán el sábado 27 de octubre 
con una feria a realizarse en 
los salones de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos.

La presidenta de la Agru-
pación Resiliencia, Tamara 
Morano, manifestó que “invi-
tamos a estas actividades que 

son abiertas a la comunidad y 
que no tienen otro propósito 
que prevenir y detectar a 
tiempo esta enfermedad que 
tiene tantas secuelas físicas, 
económicas y psicológicas 
para quienes las padecen y 
sus familiares”.

Solicitan su inmediata reincorporación

Corte acogió recurso de protección presentado 
por ex-oficiales de la 2ª Compañía de Bomberos 

Nutrido programa impulsado por la Agrupación Resiliencia

Exámenes, feria y charlas preventivas se 
contempla para el Mes del Cáncer de Mamas

En el Cesfam fue lanzado el programa de actividades con motivo del Mes del Cáncer de Mamas.
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Cuartel de Bomberos de la 2ª Compañía de Puerto Natales.
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Más de un millón cien mil 
pesos es la recaudación alcanzada 
durante la colecta nacional efec-
tuada por la Fundación Damas 
de Blanco en la ciudad de Puerto 
Natales.

Loa días 5 y 6 de octubre se 
efectuó la colecta, donde se contó 
con el apoyo de los alumnos del 
Colegio Puerto Natales, fieles de 
las iglesias evangélicas y otros 
colaboradores de la comunidad.

La coordinadora de las Damas 
de Blanco en Puerto Natales, Pa-
tricia Muñoz, destacó el aporte de 
la ciudadanía, indicando que “con-
sideramos importante el apoyo 
de la comunidad porque nuestra 
labor es más bien anónima. Está 
ligada a ser un nexo entre los fami-
liares y los enfermos internados en 

el hospital de Puerto Natales. En 
este contacto logramos entregar 
el mejor de los remedios, que es 
el mensaje del evangelio que sana 
el alma por toda una eternidad”.

Indicó que los recursos ob-

tenidos se destinarán a la adqui-
sición de útiles de aseo, pañales 
y ropa de cama para muchos 
enfermos que se encuentran solos 
enfrentando la penosa experien-
cia de estar hospitalizados. 

También en su tarea, que 
ya lleva 11 años en la ciudad de 
Puerto Natales, han colaborado 
con el hospital con la entrega de 
colchones antiescaras y muletas, 
entre otros implementos.

La documentación reque-
rida para realizar la prueba 
automovilística Las 3 Horas de 
Puerto Natales ya fue entregada 
por el Club Automovilístico 
Patagónico Sur (Caps) a las 
respectivas autoridades.

La 37ª versión de este even-

to fue solicitado para efectuarse 
el 2 y 3 de noviembre en el 
histórico circuito de Dorotea.

El dirigente del Caps, Hum-
berto Bravo, informó que se 
reunió a nivel provincial con 
Vialidad para solicitarle el bacheo 
de algunos sectores del camino 

4 de Los Huertos Familiares y 
que forman parte del circuito, 
lo cual se estaría realizando en 
las próximas semanas.

Bravo manifestó que para 
esta versión “vamos ser muy 
rigurosos y estrictos en el tema 
de la seguridad, debido a las 

altas velocidades que alcanzan 
los vehículos que hoy participan 
en este tipo de competencias. 
Ojalá los mismos pilotos nos 
ayuden en tomar las medidas de 
seguridad requeridas”. Agregó 
que hasta el momento existe 
un alto interés en participar 

en esta prueba, destacando 
en este aspecto al corredor 
Alfredo Switter, quien con 78 
años estaría presente con un 
moderno vehículo.

Destacó el apoyo con que 
cuentan a nivel comunal, pro-
vincial y regional, en esta última 

instancia con el financiamiento 
de la prueba de automovilismo 
deportivo.

Por otra parte, Bravo dijo 
que continúan las conversacio-
nes para contar con un autódro-
mo, para lo cual se está solicitan-
do un terreno a las autoridades.

Puerto Natales cuen-
ta con una cancha 
de tiro para armas 
neumáticas gracias a 
una inversión privada 

realizada por un apasionado por 
este deporte.

Con la presencia de la gober-
nadora Ana Mayorga y el concejal 
Daniel Córdova se inauguraron 
las instalaciones ubicadas en la 
Avenida Santiago Bueras, a la 
altura del 1.500.

Se trata de una iniciativa 
privada impulsada por el subofi-
cial de Ejército en retiro, Lizardo 
Terán  Bastías, quien desde hace 
12 años se encuentra radicado 
en Puerto Natales, tras servir en 
el Regimiento de Telecomunica-
ciones Nº5 Patagonia.

En la capital regional fue uno 
de los fundadores del Club de Tiro 
Juan Hechenleitner. Tras radi-

carse en Puerto Natales decidió 
que era necesario agrupar a los 
interesados en el deporte de tiro 
al blanco con arma neumática, 
fundando junto a otros 15 socios 
el Club de Tiro Deportivo Puerto 
Natales, el 25 de agosto del año 
2017. Para esto último se contó 
con el apoyo del encargado de la 
Unidad de Deportes del munici-
pio, Iván Oñate.

Sin embargo se encontraron 
sin un recinto donde practicar 
este deporte por lo que con me-
dios propios decidió construir una 
cancha de tiro que levantó en el 
patio de su domicilio particular. 
El proyecto implicó un costo 
aproximado a los $4,5 millones, la 
cual consiste en una construcción 
de material ligero de 14, 5 metros 
de largo por 5,5 metros de ancho, 
la cual cuenta con tres canchas 
de disparo, donde se puede rea-

lizar ejercicios de tiro con rifle, 
carabina y pistola. 

Las canchas automáticas de 
disparo las trajo desde Santiago, 
teniendo un costo de $130 mil 
cada una. A ello suma los rifles 
que costaron $370 mil cada 
uno, los cuales utilizan postones 
planos.

Manifestó que “el objetivo 
fue mostrar que existe interés, 
ganas, esfuerzo y aficionados 
en practicar este deporte. En el 
futuro vamos a solicitar el apoyo 
de las autoridades para financiar 
una nueva construcción que 
cuente con diez canchas de 
tiro, para realizar competencias 
oficiales”.

El pasado 30 de septiembre 
realizaron su primera competen-
cia, certamen que contó con un 
alto número de competidores y 
asistentes.

Los días 13 y 14 de octubre de 2018, se realizará la octava versión del Desafío Última Esperanza (DUE 2018).
13 octubre 2018:
10:00hrs. Partida sector Río Serrano, Ruta Y-280, Puerto Consuelo, Y-300, Puerto Bories y meta, el 
velódromo de Puerto Natales.
14 octubre 2018:
09:00hrs. Partida Terminal Marítimo, Ruta 9, Camino Huertos Familiares, Ruta Y-315, Ruta 9, Y-280, Puerto 
Consuelo, Ruta Y-300, Puerto Bories y Meta en el Velódromo de Puerto Natales.
Por esto, solicitamos circular con precaución por las rutas indicadas por la seguridad de los participantes 
del evento.
Además, invitamos a toda la comunidad a ser parte del evento a apoyar a los que nos visitan.

MTB PaTagonia inforMa a la 
CoMunidad de ÚlTiMa esPeranza

Puerto Natales cuenta con una cancha
para practicar tiro con armas neumáticas

• Emprendimiento privado busca impulsar este deporte,
que cuenta con un alto número de adherentes.

Lizardo Terán en su cancha de tiro con armas neumáticas.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Se realizará el bacheo en determinadas partes del circuito automovilístico

Toda la documentación está entregada para 
que se corran Las 3 Horas de Puerto Natales

Damas de Blanco reunieron más de
un millón de pesos en colecta pública
• Los recursos obtenidos se destinarán a la adquisición de útiles de aseo, 
pañales y ropa de cama para muchos enfermos que se encuentran solos.

Patricia Muñoz y Patricia Vidal, en el centro de la ciudad efec-
tuando la colecta.
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Campeonato de 
básquetbol

• Durante tres días se realizó en 
Puerto Natales la vigésima versión del 

campeonato de básquetbol “Encestando 
una sonrisa Salesiana 2018”, certamen 

organizado por el Liceo Salesiano 
Monseñor Fagnano. La actividad 

deportiva efectuada en el gimnasio del 
establecimiento educacional reunió 

a elencos natalinos, de Punta Arenas, 
Porvenir y 28 de Noviembre (Argentina).
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El equipo del Liceo Monseñor Fagnano, ganador serie damas ense-
ñanza media.Colegio Puerto Natales.

Jardín infantil Los Conejitos.Equipo Escuela de Lenguaje Ultima Esperanza.

Equipo del Liceo Monseñor Fagnano, ganador de la categoría sub-14.

Equipo del Liceo María Mazzarello.

Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, vencedor en enseñanza media.

Equipo de 28 de Noviembre, Argentina, segundo lugar enseñanza media.


