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Santiago, 23 de mayo de 2016
COMUNICADO DE PRENSA

En relación al accidente ocurrido en las Fábricas y Maestranzas del Ejército, durante esta
mañana, se amplía la información con respecto a lo siguiente:
1. Sobre el estado de salud de los funcionarios afectados:
-

Empleado Civil Walter Donoso Ramirez, fue trasladado, vía aérea, al Hospital
Militar. Según lo informado por dicho recinto asistencial, presenta un
traumatismo encéfalo craneano abierto. Se encuentra estable, sin riesgo vital
inmediato.

-

Empleado Civil José Espinoza Barriga, es atendido en el Hospital del
Trabajador, aún en evaluación con diagnóstico reservado.

-

Empleado Civil David Vargas Yupangui, fue atendido en la Asociación Chilena
de Seguridad de Talagante. Presentaba una herida menor en rodilla derecha.
Tras ser evaluado, fue derivado a su hogar con reposo permanente.

2. El accidente ocurrió en labores propias del proceso de desmilitarizado, durante el
desarme de una granada de mortero, actividad que se desarrolla bajo medidas de
seguridad y control debidamente autorizados y validados.
3. De igual manera se informa, que la comunidad cercana puede estar tranquila, ya
que FAMAE cuenta con radios de seguridad establecidos que no comprometen la
integridad de la comunidad aledaña.
4. En lo referente a los procesos de investigación, se informa que se constituyó en las
Fábricas, la Fiscal Militar del Segundo Juzgado Militar, Mayor María José
Ossandón, quien realizó las primeras labores indagatorias a fin de establecer las
circunstancias en que habría ocurrido el accidente.
5. FAMAE reitera su pesar frente a lo ocurrido, y ha dispuesto todos los medios en
apoyo al personal afectado y sus familias. Junto con ello, se agradece la prontitud y
profesionalismo que tanto el Hospital de Talagante, la Asociación Chilena de
Seguridad, la Unidad Aeropolicial de Carabineros y el Hospital Militar han
brindado apoyo a esta empresa de la Defensa.
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