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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. En la causa por la muerte del carpintero Martín Miranda Aguilar, en 1976, se encuentra 
procesado el sargento en retiro Nolberto Raddatz Corrales. La ministra en visita Marta Jimena 

Pinto estuvo el lunes de esta semana en Puerto Natales encabezando la investigación.

Reservadas diligencias 
en estremecedor caso

de atropello a DD.HH.

Mujeres en gira de intercambio
El lunes recién pasado 20 integrantes de la Asociación Gremial, Mujeres Patagonas de Puerto Natales iniciaron una gira destinada 
a tomar contacto y aprender de las experiencias de agrupaciones similares de mujeres del centro-sur del país.
Será una semana donde se relacionarán con mujeres emprendedoras -al igual que ellas- de ciudades como Santiago, Victoria, 
Pucón, Puerto Varas, Ancud y Castro, entre otras.
El objetivo es intercambiar experiencias, aprender y tomar contactos. La gira fue financiada con recursos propios y con el apoyo 
de Sercotec.

Líderes comunitarios
El lunes y ayer cerca de 50 personas se capacitaron en temas 
relacionados con la discapacidad en el marco de la Jornada 
de Formación de Líderes Comunitarios, organizada por la 
Municipalidad de Natales y que se realizó en los salones de 
la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor.
La actividad tuvo como objeto propiciar y fomentar el de-
sarrollo local inclusivo para las personas con discapacidad, 
además de crear una red de trabajo y apoyo.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

En diciembre del año pasado se cumplieron ochen-
ta años de uno de los sucesos más cinematográficos 
en la historia de Natales. Lo encasillo en esa categoría, 
pues, revisando la literatura de los acontecimientos 
de diciembre de 1935, me encuentro con situaciones 
humanas en las cuales se entremezclan, intrigas, espe-
ranzas, sufrimientos y actores que transmiten un dra-
matismo entre lo absurdo y el realismo del sobrevivir.

Imaginemos el pueblito de aquellos años con no 
más de cinco mil habitantes, muchos de los cuales, 
terminada la temporada de la esquila y frigorífico 
partían de regreso a Chiloé, desde  donde habían 
venido en octubre enganchados  por agentes de 
la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Todos 

los años se discutía,  antes de iniciar las faenas de la 
temporada, las remuneraciones y condiciones de tra-
bajo en los diversos oficios. Se sentaban a discutir los 
empresarios con los trabajadores, representados por 
el Sindicato de Campos y Frigoríficos. Ese diciembre 
de 1935 las conversaciones fracasaron rotundamente 
y los operarios se declararon en huelga a partir del 
13 de diciembre.

La parte patronal, representada por la Sociedad 
Rural, dio orden perentoria a todos los trabajadores de 
campo en huelga a hacer abandono de las estancias, 
por tanto, perder habitación y alimentación. El inten-
dente de la época, Germán Hertz Garcés, declara la 
huelga como ilegal. Pese a que las noticias de Puerto 
Natales dicen que todo está tranquilo envía carabineros 
para reforzar los retenes de Ultima Esperanza.

Por ningún motivo la autoridad aceptaría que las 
cosas se salieran de los límites, como el 23 de enero de 
1919, donde murieron 6 operarios de los frigoríficos y 
cuatro carabineros. Los acontecimientos comienzan a  
tomar otro matiz cuando “El Magallanes” del día 16 de 
diciembre de 1935, entrega la siguiente información, 

“En la Gobernación Marítima se nos ha informado 
que el  crucero “Blanco Encalada”, emprenderá viaje 
al vecino puerto de Natales en cumplimiento de una 
comisión que se le ha encomendado por la autoridad 
respectiva”. El anuncio no es menor, pues se trata, del 
barco insignia y mejor dotado de la Armada de Chile 
que zarpa a disuadir.

Próximo a la Navidad, los huelguistas no renun-
ciaban al derecho de defender sus aspiraciones; el 
gobierno pega otra vuelta al torniquete y clausura el 
local sindical, cierra la imprenta donde se imprimía el 
diario “El Esfuerzo” y detiene a los ocho dirigentes del 
movimiento. Los detenidos son llevados a la cárcel de 
Punta Arenas, de noche, en un camión descubierto 
en un viaje que duraba casi 10 horas. Se espera de ahí 
embarcarlos a Valdivia para ser juzgados por jueces 
de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, pues, dicha 
instancia judicial no existía en Punta Arenas.

Días antes había hecho su entrada por el Canal 
Señoret el crucero “Blanco Encalada”, según las au-
toridades para “hacer estudios hidrográficos por los 
canales, y al mismo tiempo para cooperar al resguardo 

del orden”. El diario “El Natales” informa que “el crucero 
permanecerá  indefinidamente en el puerto”. Anuncia 
visitas para el público.  

El día 27 de diciembre de ese año 1935, se 
anuncia la pasada del vapor “Alejandro” llevando 
a los dirigentes  que viajan detenidos a Valdivia;  el 
barco aprovecha de embarcar a dos jovencitas nata-
linas, María Vásquez y Margarita Barría, que habían 
formado un Comité Femenino de apoyo a la huelga; 
demás está describir las emociones registradas al 
paso del barco de itinerario.

La historia concluye, cuando los operarios, ante 
la respuesta de la autoridad, deciden volver rápida-
mente a los campos y frigoríficos. Los dirigentes 
presos bajan en Puerto Montt del “Alejandro” y son 
recibidos como héroes en las estaciones de tren que 
median entre la ciudad-puerto y Valdivia. La primera 
semana de enero de 1936, el “Blanco Encalada” leva 
anclas hacia el norte. Los diez natalinos prisioneros 
son declarados inocentes y regresan a Puerto Natales. 
La Explotadora Tierra del Fuego, informa que pese a 
las dificultades la producción, ese año, ha sido exitosa.

Natalinos, rigurosamente 
vigilados

Con sumo hermetismo 
la ministra en visita Marta 
Jimena Pinto estuvo el lunes 
recién pasado en Puerto 
Natales encabezando las 
diligencias para esclarecer la 
muerte del carpintero Mar-
tín Miranda Aguilar, deceso 
ocurrido el 23 de diciembre 
de 1976. Por este hecho se 
encuentra procesado el ex 
funcionario de Carabineros, 
Nolberto Raddatz Corrales.

La magistrado llegó 
acompañada de los funcio-
narios de la Brigada Investi-
gadora de Delitos Contra los 
Derechos Humanos de la PDI.

En horas de la tarde del 
lunes se entrevistaron con 
la hija del malogrado traba-
jador, Rosa Miranda Vera, y 
posteriormente se realizaron 
peritajes planimétricos y 
fotográficos en el hospital 
Augusto Essmann. En el lugar 
fue entrevistado el entonces 
encargado del Servicio de 

Rayos del hospital, José Luis 
González.

Las diligencias se realiza-
ron con sumo hermetismo, 
sin existir una declaración 
por parte de la magistrado, 
ni de los profesionales que la 
acompañaban. Tampoco fue 
posible obtener una versión 
de las personas con quienes 
se entrevistaron, al ser todo 
parte del secreto del sumario.

Acuciosa labor
La ministra en visita Mar-

ta Jimena Pinto está desde 
noviembre de 2014 a cargo  
de la investigación de tres 
causas de violaciones a los 
derechos humanos ocurridas 
en la década de los años se-
tenta en Magallanes, duran-
te la dictadura de Augusto 
Pinochet.

Además del asesinato 
de Martín Miranda ocurrido 
en Puerto Natales el 23 de 
diciembre de 1976, la jueza 
tiene en sus manos la inves-

tigación del detenido desa-
parecido Silvio Bettancourt 
Bahamonde, y la muerte de 
José Daniel Vera Pérez. A 
Bettancourt se le perdió el 
rastro el 13 de septiembre 
de 1973, apenas dos días 
después del golpe militar. En 
el caso de José Daniel Vera 
Pérez, su muerte se produjo 
en Punta Arenas el 8 de enero 

de 1974, cuando el trabaja-
dor tenía 34 años de edad. 
No presentaba militancia 
política. Según estableció la 
Comisión de Violación a los 
Derechos Humanos, este 
pescador murió a causa de 
una anemia aguda por herida 
a bala abdominal transfi-
xiante. El afectado recibió el 
disparo en horas del toque 
de queda, siendo trasladado 
al Hospital Naval de Punta 
Arenas, lugar donde falleció. 

Aplicación de tormento
En el hecho ocurrido en 

Puerto Natales, Nolberto 
Raddatz Corrales -hoy sar-
gento en retiro- fue proce-
sado y prontuariado como 
autor del delito de aplicación 

de tormentos con resultado 
de muerte de Martín Gustavo 
Miranda Aguilar, detenido 
en la Segunda Comisaría 
de Puerto Natales el 18 de 
diciembre de 1976.

La investigación que sus-
tancia la ministra de la Corte 
de Apelaciones de Punta 
Arenas, Marta Jimena Pinto, 
hasta esta etapa procesal, 
ha logrado establecer que 
Martín Miranda Aguilar fue 
detenido el 18 de diciembre 
de 1976 y conducido hasta 
la Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de Puerto Natales 
lugar donde fue sometido a 
golpizas por personal poli-
cial las que derivaron en su 
muerte el 23 de diciembre 
en el hospital local.

Por lo anterior Raddatz 
incluso estuvo detenido entre 
el 4 al 6 de mayo de este año, 
quedando en libertad tras 
pagar una multa de $50 mil.

La víctima, Martín Mi-
randa, fue recordado en su 
momento por sus hijos Rosa 
y Moisés Miranda Vera, como 
un hombre honesto. Más 
vinculado al sindicalismo 
que a la política. Además 
era un buen lector a quien 
nunca escucharon proferir 
un garabato. Había llegado a 
Puerto Natales cuando tenía 
aproximadamente dos años 

de edad desde la isla Rilán, 
en Chiloé. Aquí conoció a 
su esposa, quien era hija del 
primer matrimonio celebrado 
en Puerto Natales (integrado 
por Isaías Vera Manríquez y 
Elvira Recabarren Segura).

Juntos tuvieron cinco 
hijos, Rosa (la mayor) y cua-
tro hermanos varones más, 
tres de los cuales ya están 
fallecidos.

Al momento del golpe 
militar, Miranda se encontra-
ba trabajando en la estancia 
de Cerro Guido, donde fue 
torturado junto a sus com-
pañeros de trabajo por la 
patrulla militar que se instaló 
en la estancia. Por ello decidió 
radicarse en Puerto Natales y 
trabajar como carpintero, sin 
embargo fue detenido el 18 
de diciembre por efectivos 
de Carabineros, quienes lo 
golpearon salvajemente para 
luego derivarlo a  la cárcel 
local. Debido a sus graves 
lesiones debió ser operado 
de urgencia en el hospital de 
Natales, dejando de existir el 
23 de ese mismo mes.

Este caso se mantuvo 
durante todos estos años 
como un secreto en Puerto 
Natales, donde era tema de 
conversación en la intimidad 
y seguro resguardo de los 
hogares.

Que en 1976 le costó la vida al carpintero Martín Miranda Aguilar

Con sumo hermetismo realizan diligencias para 
esclarecer brutal caso de atropello a los DD.HH.

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

La ministra en visita Marta Jimena Pinto encabezó las diligencias 
realizadas el lunes en Puerto Natales.
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GRAN REMATE FINAL 
A PRECIOS INCREIBLES

 SABADO 22 DE OCTUBRE 9:30 HORAS en 
ANGAMOS 440

Exibición Viernes 21 de OCTUBRE de 10:00 A 12:00 y de 
16:00 a 19:00 horas

 Herramientas /Soldaduras / Siliconas / Pinturas / Lijas / Discos de 
Corte, Desbaste y Lija / Clavos /Parkas /Trajes de Agua /Ampolletas / 

Reflectores / Equipos Fluorescentes y más

Martillero Pablo Jagniaux Santucci. Comisión 10% IVA incluido

Confiados en que 
contarán con el 
apoyo ciudada-
no se encuen-
tran a días de las 

elecciones los candidatos a 
alcalde de Natales, Fernando 
Paredes y Mario Margoni.

El último de los men-
cionados puso término a su 
campaña con una gran fiesta 
ciudadana realizada en el 
gimnasio Natales, donde se 
reunió a casi mil personas.

En la ocasión, Margoni 

manifestó que “durante to-
da la campaña he recalcado 
muchas veces que la mu-
nicipalidad debe retomar y 
reincorporar en su gestión 
los valores éticos que han 
desaparecido en estos 8 
años de gobierno municipal 
autoritario.

La transparencia, la ho-
nestidad, la solidaridad, el 
respeto, la participación ciu-
dadana, son todos valores 
que tenemos que recuperar”.

Ayer en una de sus úl-

timas actividades realizó 
una conferencia de prensa 
acompañado de distintos 
profesionales de la comuna.

Por su parte, Fernando 
Paredes, quien postula a su 
reelección por segunda opor-
tunidad centró su campaña en 
el puerta a puerta, efectuando 
sólo un evento masivo al inicio 
de la campaña electoral.

Desde ese momento se 
abocó a visitar las distintas 
poblaciones de la ciudad 
entregando su propuesta que 

denominó Plan 20-20 (del 
2016 al 2020).

Al respecto dijo que el 
cambio de legislación y el 
voto voluntario modificaron 
la  forma de hacer campaña. 

Expresó que “he tenido 
una recepción muy cálida y 
un contacto muy rico con 
la gente de Natales en las 
distintas poblaciones. Las 
muestras de cariño y la re-
ceptividad  me hacen pensar 
en un gran triunfo para este 
domingo”.

Candidatos a alcalde confiados en
su triunfo a días de las elecciones

Fernando Paredes se abocó a recorrer las poblaciones entregando 
su propuesta.

Mario Margoni puso término a su campaña con una masiva fiesta 
ciudadana.

Como una inversión his-
tórica que es parte de un 
plan global de desarrollo de 
la localidad de Puerto Edén, 
fue calificada la reciente apro-
bación de 1.800 millones de 
pesos para la construcción de 
pasarelas, miradores y plazole-
tas techadas en Puerto Edén.

Lo anterior fue destacado 
por el gobernador provincial 
José Ruiz Santana, quien resal-
tó el papel de los consejeros 
regionales. Indicó que la inicia-
tiva se suma a otros proyectos 
que finalmente conforman un 
impacto global en la apartada 
localidad. Mencionó el mejo-
ramiento de 41 viviendas en 
Puerto Edén; el mejoramiento 
de 230 metros lineales de 
pasarelas peatonales; la co-
nectividad marítima a través 
de la barcaza que los une con 
Caleta Tortel, Puerto Yungay 
y Puerto Natales y la prórroga 
del Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas anunciada 
por la Presidenta Bachelet.

Al respecto, el goberna-
dor Ruiz dijo que “lo anterior 
forma parte de una serie 
de iniciativas que buscan el 
desarrollo de esa apartada 

localidad”.
Por su parte el consejero 

regional Tolentino Soto ex-
presó que desde el Core se 
realizaron una serie de suge-
rencias al proyecto realizado 
por el Minvu de construcción 
de pasarelas, plazoletas y 
miradores. Entre ellos que 
la techumbre de la plazoleta 
sea utilizada como fuente 
captadora de agua; utilizar 
materiales antideslizantes en 
los peldaños de las pasarelas; 
realizar un tratamiento a las 
maderas para que no sean 
dañadas por las altas preci-
pitaciones de lluvia que  se 
presentan en el lugar, entre 
otras.

Agregó Tolentino Soto 
que  “hoy hay un plan integral 
que suma cosas. Se están 
dando las condiciones para 
que se produzca allí un polo 
de desarrollo”.

Por su parte la consejera 
regional Antonieta Oyarzo 
añadió que “a sugerencia 
del presidente del Consejo 
Regional, Miguel Sierpe, este 
consejo regional visitará Puer-
to Edén cuando esta obra esté 
en marcha”.

Cores Antonieta Oyarzo y Tolentino Soto 

Destacan millonaria 
inversión en Puerto Edén

Aproximadamente 8 hectáreas de pasto y 
matorral resultaron destruidos por un incendio 
ocurrido en la tarde ayer en el sector de Sierra 
Leona en Cerro Guido (120 kilómetros al norte 
de Puerto Natales).

En el control del fuego trabajaron aproxi-

madamente 30 personas entre funcionarios de 
Carabineros, Bomberos, particulares, Conaf y fun-
cionarios de la Municipalidad de Torres del Payne.

Al lugar concurrieron dos unidades con vo-
luntarios de Cerro Castillo y de la 2ª Compañía 
de Puerto Natales.

Choque en cruce de avenidas
Dos personas lesionadas y daños de consi-

deración en dos vehículos fue el resultado de 
una colisión ocurrida ayer en la intersección 
de las avenidas Ultima Esperanza con España.

En el lugar impactaron el taxi básico 
HVZF-52 y el vehículo particular patente 
CCHG-56, resultando con serios daños en sus 
carrocerías.

Por otra parte, ambos conductores resul-
taron con lesiones de carácter leve, siendo 
atendidos en el hospital Augusto Essmann.

Incendio en Cerro Guido

 �Breves
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• En la Plaza de Armas Arturo Prat, en Puerto Natales, se realizó la ceremonia 
de juramento de los integrantes de las brigadas escolares ante el estandarte 
de la 2ª Comisaría de Carabineros. En la ocasión participaron 86 brigadistas 

de establecimientos educacionales de Puerto Natales y Torre del Payne.

Brigadas 
escolares

G
en

ti
le

za
 C

ri
st

iá
n 

O
ya

rz
ún

Desfile de brigadas escolares. Juramento a la bandera.

Brigadistas de la Escuela Ramón Serrano Montaner de Cerro 
Castillo.

Brigadistas de la Escuela Bernardo O’Higgins. Brigadistas de la Escuela Santiago Bueras.
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• Con motivo del Día del Profesor, los pequeños del Colegio Puerto Natales se 
tomaron una fotografía de recuerdo con sus respectivos docentes. En la imagen de 
arriba, los pequeños del 1º básico Wegmann, junto a su profesora Eugenia Barría y 
la asistente Gyssel Agüero. En la gráfica de abajo, los alumnos del 2º básico Brun-

swick, junto a su profesora jefe Teresa Osorio y la asistente Sylvia Barría.

Día del Profesor en Colegio Natales


