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LO PRESENTA COMO UNA DE LAS fALTASACCESORIASA LA LEY DETRANSIIO EN UN INFORME ENTREGADOAl MINISTERIO P08UCO DE 8ULNES

Informe de la Siat confirma que alcalde
de San Ignacio huyó tras accidente
la Fiscalía maneja
además testimonios que
apuntan aque el jefe
comunal, manejaba bajo
los efectos del alcohol.
Abogado querellante
busca que Wilson
Olivares pague por los
daños causados.
Tc.ino: Felipe Ahunu1d:i J<:gó

ft1b11mo1la(itladimtsio,r .d
Fo1os: 1.,.;a OiS(."Ulión

A tmnohatt:nniiudoclcphodiodtl

rl.polémi<» :.ccld<:mc de lr.insilo
en el que p:inidpó d :1Jc:aldc de S:an
Ignacio, Wi1S<N"1Oln,¡n..-s.,.:i quien se k
res¡)(lll52!)il ita,l'l(lt p¡rtcdc tcsd~JiS,dé
C3uwun :teddcmcb:tjo loscímosdel
al<:obolyh uir del lugar.
Fue b pro1>b FiS(':llÍ:t de Ouln<:s,
la que ordenó a la SlAT de C:u•.t.binc·
n:,s Ñubl<: c1uc in..i('iJí.\ bS invts:liP·
clo1k.'S y peritajes ()11'2 establc«:r las
"-'SPOflSabilid:uk'S.
Es tll ts;lC(:$(.'C1Uri<>, t\l\ que e l 1>er·
so1ul lrl\'CStipdor una\ 'l'?.quc lkg;i.al

li.q;i,scc1K'UCotrasoloconck ooductor

l.l camioneta Hyunday H100 fue hallada sin su con<I uctor, quien fue recogido por una profesora munKipal tras el acooente.

ELACCIDENTE

del c:unión tN:S cuartos, catg;.t.do can
µ¡pas que recibió el pri1nc:rgolpc (por

de peritaje de l:t SIAT 2 l:as m:inos de
c:<pn.'S.1 "'quccl C()alt:hK10r<h! laetmlc>ne1a {Oliv:l.tts)scd1 :a ll fug;.tdcl h~ ,

EL SINIESTRO

:alc::tncc) de f):lnedc la Ctmion<:l:Ique
conducfa Olivires., cuando \"'Olvfa de
un:1 c;-elcb~n V(..'l'inal•
.,;l>i:::mtl se guardó el d<:l'(Ch<> de
pte)(ar<kdaración" 1t.'Xpücót.icapit:1:n
C-.utos C0rt~jdede la SCAT1 qukl:1

en cuestioo ,e registró, las 21.30 horas
del pasado 2de ag,os:toen el kit6mecro
22 de la ruta ChillMl·Yt.mgay, lu-ego que
li amiollft.1 Hyundai HlOO colisionan

poralcanct aun c.ami6n c,es cuanos
que uansponaba papas, ti que asu vez
cl)l)(6contri el ~ceso de una propiedild.

al\adló que " el sesundoC()Oducror no
cst.aba en d lug-Jty pl'SC :i los intentos
p¡ra u~rlo, imtrr<,g,'lrl()y n:.--vis:.arsl
csub:i txtjo cfcc:1os dcl alcoho~ él 110
logró ser habido".
Sin emt,,;t~,Y'l llegó ti iilfonnc

la llSC'.1.I Mari tia Camus1 y en éste se
qucd w1.1 de L1s1antb bltrs ll('(.~:lS

quccon1cmpb b lcy,c<imocl no tel)er
Jkcnria onOc.'OfUar<.'00 losdocumcn·
tosat di:i", :t<'lar.a Cortés.
Adcm±s, plr'i el !'tbog:ul() Rodrigo
Vl'T.l L:una,quicn n:pn."Sl.'fll2 ni dueño

<.k:I proo.io t,.1,_v:aenrocc.ur.i de~se

daCt'idcmc.Noscpucdedcja.rpasar,
lmllporo, d h«iM>déque IQ)' h.'Stit,'<IS
que dicen q1M.: cs1.at.xi tajo cf1..'<:tOS del
2loohol yquc,tnscorr:crsattcld'ónica·
nieiJlc ''-"• cljctCckb 'l'erc:cr.1Comisa·

ri3de llutncs(m.a.ror Mario Mor".1.),éstc
le reoomknda prcsentam: en d rclén
Quiriquioa, pero el scf1or Oth•il.n.'$110
solo no lo hl.m . sJno que 13mpocQ fue

eu,'Otltr.ldoen nil~'Uno de los domi·
cllios que Se le <..,:,noc;;n".

viod:l.bhporcl3ttldemc,~quc

LA DISCUSIÓN, l1111..'111ó lnfn,c.

" loimpor.uue es que en cstcinfon11e

tuo~mente, ubic.".lr a Oliw.n.'1 para

$C!k'b.r:1 Ql•é ruetl 2l(;;'lldc qukn c:ausó

t(lfl(>Cer$,1 vtr'$ÍÓll.

