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 O P20. A través de correos electrónicos delincuentes ofrecen a los incautos participar en millonarias 
herencias -entre 17 a 18 millones de dólares- sólo con realizar depósitos en cuentas de bancos extranjeros. El 

Ministerio Público llamó a la ciudadanía de Natales a informarse antes de efectuar cualquier giro de dinero.

Planta de revisión técnica
Un poco más de 200 revisiones técnicas realizará en Puerto Natales la planta de revisión técnica móvil que desde el lunes de esta 
semana se encuentra operando en calle Eleuterio Ramírez Nº869. El lunes se entregaron 76 revisiones técnicas, número que se es-
peraba repetir ayer y hoy. 
La revisión de las máquinas se está realizando en una entrada de vehículos, porque el furgón de la planta móvil no pudo ingresar al 
recinto al superar el móvil las dimensiones del acceso principal. Pese a lo incómodo de la situación los usuarios destacaron lo rápido 
del proceso y criticaron la falta de estacionamientos. 

Rincón de juegos
Los pequeños de prekínder de las escuelas Juan Ladrillero 
y Santiago Bueras recibieron un juego especialmente 
diseñado para ellos, denominado “Rincón de juegos”, 
que consiste en una estructura blanca de cartón, per-
sonalizable, que hace de organizador de juegos y libros, 
teatro de títeres o tiendita; una carpa de tela que sirve 
de guarida para el niño y una pizarra reversible.
El juego es el nuevo producto de Chile Crece Contigo. 
En la foto, el gobernador José Ruiz y la seremi Claudia 
Barrientos en la Escuela Juan Ladrillero.

Fiscalía alerta
por llegada del 

“fraude nigeriano” 
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Preocupación existe 
a nivel local por 
las estafas que se 
están efectuando 
a través de correos 

electrónicos donde se ofrece 
a las personas participar de 
una millonaria herencia tan 
sólo con depositar en cuentas 
bancarias en el extranjero 
montos que varían entre los 
$30 mil a los $40 mil.

Este fraude se realiza princi-
palmente por correo electrónico 
no solicitado.

Se trata de la denominada 
“estafa nigeriana”, “timo nige-
riano” o “timo 419”, esta última 
denominación en alusión al 
nombre del número de un artí-
culo del Código Penal de Nigeria 
que viola, ya que buena parte de 
estas estafas provienen de ese 
país africano.

Esta estafa consiste en ilusio-
nar a la víctima con una fortuna 
inexistente y persuadirla para 
que pague una suma de dinero 
por adelantado, como condi-
ción para acceder a la supuesta 
fortuna. 

Consultado sobre lo anterior 
el fiscal Alvaro Pérez manifestó 
que “la Fiscalía está preocupada 
que la gente ponga su confianza 
en este  tipo de comunicaciones. 
Son correos electrónicos que 
ofrecen la participación en una 
herencia enviando un certificado 
desde bancos franceses o de 
otros países, lo que tiende a darle 
cierto aspecto de credibilidad o 
seriedad al asunto, cuando en la 
verdad no lo hay”.

Algunos correos caen en 
errores como indicar en idioma 
francés “Tribunal de Primera 
Instancia de Chile”, algo alejado 
de la realidad de nuestro país.

Los correos ofrecen hacer 
participar a las personas en 
herencias cuantiosas de 17 a 
18 millones de dólares a cambio 
del depósito o envío a través 
de ChileExpress de una suma 
determinada de dinero a cuentas 
en Francia o Africa. Las sumas 
solicitadas son insignificantes 
comparadas con la fortuna que 
las víctimas esperan recibir, ya 
que sus montos fluctúan entre 
los $30 mil y $40 mil, de tal 

manera que cuando la persona 
descubra la estafa no haga la 
respectiva denuncia.

Difícil recuperar la plata
El fiscal Pérez reconoció que 

por tratarse de depósitos que 
salen fuera del país es “bastante 
poco lo que se puede hacer. Una 
vez hecho el depósito es muy 
difícil que podamos recuperarlo 
desde el punto de vista de la 
Fiscalía”.

Por ello dijo que “la idea es 
prevenir a la gente. Que sea más 
cuidadosa. El personal de Chile 
Express (en Puerto Natales) 
me ha comentado en más de 
una oportunidad de esto. Han 
atendido a mucha gente que 

realiza estos depósitos y lo que 
queremos hacer es que la gente 
sea más cuidadosa, y como nos 
han enseñado desde niños enten-
der que el dinero no se regala”.

Realizó un llamado a la po-
blación que antes de hacer cual-
quier transacción se informe con 
la PDI, Carabineros y la misma 
Fiscalía que “tiene sus puertas 
abiertas si la gente quiere hacer 
consultas de cómo proceder. 
De este modo las personas se 
pueden acercar a la Fiscalía antes 
de hacer los depósitos a mostrar 
los certificados que le llegaron”.

Por su parte, el agente ex-
terno de Chile Express Puerto 
Natales, Tolentino Soto Ríos, 
informó que el envío y recibo 
de dinero utiliza un sistema que 
“tiene un monitoreo bastante 
estricto respecto de los datos de 
quien envía el dinero y de quien 
lo va a recepcionar en cualquier 
país del mundo”.

En el sistema que ellos llevan 
queda consignado los datos de 
quien envía el dinero, si conoce 
a la persona que lo recibirá y el 
motivo.

En el caso de encontrarse 
con una persona que no sepa 
a quién le deposita o las causas 
sean confusas dijo “nosotros 
tenemos la obligación de aler-
tarlo y en este caso comunicar 
también a la Fiscalía la posibilidad 
que se esté frente a un fraude 
económico”.

Dijo que hasta el momento 
no han tenido información que se 
haya producido un caso, aunque 
sí se han frenado oportunamente 
algunas situaciones sospechosas.

Reconoció que era una “si-
tuación para alarmarse porque 
cada día va a ser más el número 
de personas que va a ser contac-
tada por algún tipo de engaño”.

Existen numerosas variantes 
de esta estafa. Las más comunes 
son una herencia vacante que la 
víctima adquirirá; una cuenta 
bancaria abandonada; una lo-
tería que la víctima ha ganado; 
un contrato de obra pública o 
simplemente una gran fortuna 
que alguien desea donar gene-
rosamente antes de morir. 
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Algún día desearía ver aparecer un texto donde 
el tema central sea el Campo de Hielo Patagónico 
Sur. Espero sea de esos libros que ilustren al ciuda-
dano común, sobre los esfuerzos del hombre por 
conocer esta parte de nuestro territorio nacional, 
escasamente reivindicada. Me duele recomendar 
a quienes les interesa el tema,  viajen a El Calafate 
(Argentina) y en  el  “Glaciarium” que ellos han le-
vantado, vean una  exposición prolija y permanente 
sobre el tema de los campos de hielos.

Uno de los aspectos desconocidos por muchos 
es aquel referido a la existencia de tres volcanes, 
en diferentes puntos de dicha masa de hielo. Los 
volcanes Aguilera, Lautaro y Reclus forman parte 
del temido cinturón de fuego austral, a los cuales 
se debe sumar el majestuoso Burney también el  
Isla Cook,  integrantes de la poco estudiada Zona 
volcánica austral.   

El Lautaro es visitado en los meses de verano 
por avezados excursionistas que contratan cami-
natas en la localidad argentina de El Chaltén, para 

explorar el “plateau” del Campo de Hielo. Respecto 
del Burney, es una montaña hermosa que en días 
despejados nos mira desde su relativa cercanía, 
siendo muy pocos los natalinos, dispuestos a im-
presionarse por su majestuosidad. Pero el Reclus 
es un volcán mítico, del cual se sabe muy poco, 
incluso dentro del mundo científico. En cualquier 
momento, de acuerdo al comportamiento obser-
vado de estas bocas que nos conducen al centro 
de la tierra, podría dar que hablar. Está ubicado a 
escasos 25 kilómetros de la sede administrativa del 
Parque Nacional Torres del Paine y 123 kilómetros 
en línea recta, al noroeste  de Puerto Natales.

Nuestro Premio Nacional de Historia, Mateo 
Martinic, en una completa recopilación de la ac-
tividad volcánica en la Patagonia, hace mención 
a la explosión de un volcán presenciada por los 
tripulantes de la  goleta HMS Afert en el año 1879, 
frente a la bahía en la altura, en pleno Campo de 
Hielo, en un caladero muy visitado por nuestros 
pescadores artesanales en el ventisquero Amelia. 

Los navegantes señalaron como origen de las 
erupciones, equivocadamente,  a una conforma-
ción montañosa de una belleza extraordinaria, 
llamada hasta hoy Mano del Diablo, más conocido 
por Cerro Muela. 

Los viajeros impresionados por la luminosidad 
y fuerza de la eclosión desde los hielos eternos, se 
apresuraron a bautizarlo como Reclus, en honor 
al geógrafo francés Eliseo Reclus, conocido ya, en 
territorio europeo, por la publicación de tres obras 
monumentales: La Terre, La Nouvelle Geographie 
y L´Homme et la Terre. Posteriormente una 
expedición de geólogos  suecos que visitaron el 
territorio entre 1907 y 1909, al recorrer la morrena 
del ventisquero Amelia, descubrieron una gran 
cantidad de vestigios de la actividad del Reclus.

Hace unos días, en la Feria del Libro, en el 
sector  Plaza de Armas en Santiago, tuve una 
grata sorpresa al encontrarme con el libro Eliseo 
Reclus, geógrafo anarquista, editado por una 
editorial dedicada a divulgación de cuestiones 

relacionadas con los movimientos ácratas. De  
hecho el primer capítulo se iniciaba con la máxi-
ma del movimiento, “La anarquía es la máxima 
expresión del orden”.  

Independiente de los fines ideológicos, me 
encontré con una muy buena y documentada 
referencia de los hermanos Reclus, personajes 
de la élite en la academia francesa de mediados 
del siglo XIX. Relato conmovedor, donde destaca 
Eliseo Reclus, que por su compromiso político 
huyó a Suiza junto a sus hermanos. Solidarios 
desde la cátedra con la Comuna de París (1871). 
Posteriormente, Eliseo, viajó por la naciente Nor-
teamérica y luego hacia América del Sur,  llegando 
sólo hasta Colombia.  

Apasionante personaje, cuyo nombre lleva 
nuestro cercano y desconocido volcán en medio 
de los hielos eternos. Fue el primero en formular la 
geografía histórica, de la cual devino la geografía 
social, para llegar a la formulación en nuestros días 
de la Ecología como ciencia.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo El volcán Reclus, un vecino desconocido y misterioso

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

Fiscalía llama a natalinos a no caer en
estafa conocida como “fraude nigeriano”

•	El engaño consiste en ilusionar a la víctima con una herencia inexistente y persuadirla para que pague  
una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la supuesta fortuna.

Tolentino Soto Ríos, agente externo de Chile Express. En relación al “fraude nigeriano”, el ejecuti-
vo dijo que hasta el momento en la empresa de courier sí se han frenado oportunamente algunas 
situaciones sospechosas.
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 �Breves

Un traumático ac-
cidente sufrió 
ayer un opera-
rio del frigorí-
fico Mac Lean 

al sufrir la amputación de su 
brazo derecho después de 
quedar atrapado su extremi-
dad superior en una máquina 
trituradora de huesos.

Aproximadamente a las 
9,30 horas ocurrió el lamen-
table hecho, al interior del 
recinto ubicado en calle Los 
Arrieros Nº1517, en el sector 
sur de la ciudad de Puerto 
Natales.

En el lugar el trabaja-
dor Joel Chiguay Tarumán, 
de 33 años, se encontraba 
operando el mencionado 
artefacto momentos que -en 
circunstancias que se investi-

gan- una de sus extremidades 
superiores quedó atrapada 
entre los rodillos metálicos 
de la máquina, sufriendo la 

amputación traumática de 
su brazo derecho por sobre 
el codo.

De inmediato se llamó a 

la ambulancia del Samu que 
trasladó al trabajador hasta el 
Hospital Augusto Essmman, 
para luego de dos horas ser 

evacuado de urgencia a la 
Clínica Magallanes en Punta 
Arenas.

La subdirectora médi-
ca del Hospital Augusto 
Essmann, Julie de León, in-
formó que “el día de hoy 
(ayer) recibimos un paciente 
de sexo masculino de 33 años 
de edad trasladado por Samu 
desde su lugar de trabajo. 
Venía con una amputación 
traumática de la extremidad 
superior derecha”.

Según se informó, el pa-
ciente se manejó en urgencia 
con un equipo multidiscipli-
nario de especialistas, quie-
nes realizaron un bloqueo 
anestésico. Luego la médi-
co cirujano junto a los dos 
médicos de turno lograron 
estabilizarlo para su traslado 

a Punta Arenas con el fin de 
ser evaluado por médicos 
traumatólogos y de otras 
especialidades, tanto para 
su tratamiento como para 
su posterior rehabilitación.

La profesional indicó que 
en todo momento el pacien-
te se mantuvo consciente, 
aerodinámicamente estable, 
siendo trasladado en una 
ambulancia avanzada hasta 
Punta Arenas.

Por otra parte ayer se 
intentó infructuosamente 
obtener la versión de los he-
chos por parte del propietario 
del frigorífico, Juan Mac Lean. 
En el recinto se informó que 
se encontraba en reuniones 
permanentes ante el grave 
accidente ocurrido en sus 
instalaciones.

Aproximadamente 400 
mujeres celebraron el Día de 
la Madre en una actividad or-
ganizada por la Municipalidad 
de Natales y que se realizó 
el sábado en la tarde en el 
Polideportivo.

En el lugar se instalaron 
stands para atenciones gra-
tuitas de peluquería, manicu-
re, masajes y un rincón espe-

cial para tomarse fotografías 
antiguas.

En el mismo espacio se 
dispusieron juegos inflables y 
una atención especial para los 
niños, mientras sus mamás 
participaban de la actividad.

Fueron más de 20 puestos 
entre peluquería, manicura y 
masajes donde cada uno de 
ellos atendió -en promedio- a 

veinte mujeres que aceptaron 
la invitación que les formuló 
el municipio para que vayan a 
celebrar su día por anticipado.  

Al respecto, el alcalde 
Fernando Paredes manifestó 
que “ellas son el motor del 
desarrollo de nuestra ciudad 
a través del amor y cariño que 
en cada momento regalan a 
sus hijos y familias”.

Los alumnos del Liceo 
Politécnico Luis Cruz Martí-
nez organizaron su 1ª Feria 
Gastronómica, muestra que 
se realizó en el edificio del 
Espacio Cultural Costanera 
de Puerto Natales.

Los jóvenes de la especia-
lidad de Servicios Turísticos 
y Gastronomía del estableci-
miento educacional contaron 
con el apoyo de la Asociación 
Gremial de Gastronomía de 
Puerto Natales y la oficina de 
Turismo de la Municipalidad 
de Natales.

La actividad se efectuó el 
lunes en el edificio del Espacio 

Cultural Costanera, donde 
se ofrecieron a los invitados 
distintos platos de la zona 
elaborados por los jóvenes.

En la ocasión estuvieron 
como invitados especiales 
las directivas de los distintos 
clubes de adultos mayores de 
la ciudad.

El evento también tuvo 
el apoyo de la distribuidora 
Oviedo, casa comercial que 
entregó una degustación 
de vinos, lo que sumó a 
las empanadas de cordero 
que aportó la Asociación 
Gastronómica de Puerto 
Natales.

Problema de 
calefacción 

en liceo
Debido a problemas de 

calefacción ayer se debió 
suspender las clases en 
el Liceo Gabriela Mistral. 
El inconveniente se pre-
sentó en algunos de los 
radiadores instalados en los 
pasillos del establecimiento 
educacional. Por lo ante-
rior, antes del mediodía, 
los aproximadamente 340 
alumnos que estudian en 
el colegio fueron enviados 
a sus domicilios. Durante 
la tarde de la misma jorna-
da se procedió a cambiar 
algunos de los radiadores 
(que son los que presentan 
el problema) para reanudar 
hoy las clases.

Escuela de Seno 
Obstrucción 

El lunes de esta semana 
fueron inaugurados los trabajos 
de remodelación de la Escuela 
de Seno Obstrucción, obras 
que implicaron una inversión de 
aproximadamente $80 millones. 
Ahora el establecimiento cuenta 
con nuevos espacios, más ilumi-
nación, mejor climatización en 
su establecimiento y la residen-
cia del profesor. La iniciativa fue 
postulada por la Municipalidad 
de Natales al Fondo de Iniciativas 
Locales del gobierno regional. 
En la actividad participaron el 
gobernador José Ruiz y el alcalde 
Fernando Paredes.

Horario único
Importante participación 

ciudadana hubo en la Plaza 

de Armas de Natales a la 
medianoche del sábado en 
una jornada de música, baile, 
premios y chocolate calien-
te, que tuvo como objeto 
celebrar el horario único 
con que cuenta la región. La 
zumbatón Bajo Cero estuvo 
a cargo de dance fitness y 

duró entre las las 23 a las 
24 horas del sábado 13 de 
mayo de 2017. La hora de 
Magallanes comenzó además 
con las bocinas de vecinos, 
las sirenas de Carabineros 
y Bomberos, además de las 
campanadas de comunidades 
cristianas de Natales.

El hecho ocurrió al interior del frigorífico Mac Lean

Trabajador perdió un brazo al ser atrapado
por una máquina trituradora de huesos

•	El operario identificado como Joel Chiguay Tarumán, de 33 años, fue evacuado de urgencia a la Clínica Magallanes.

En el frigorífico Mac Lean no se pronunciaron sobre el grave accidente que afectó a uno de sus operarios.
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Aproximadamente 400 mujeres 

celebraron el Día de la Madre 

Por espacio de cuatro horas se extendió la celebración del Día de la Madre en el Polideportivo de 
Puerto Natales.
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Empanadas de cordero y 
degustación de vinos tuvo 
feria gastronómica escolar 

Realizada por alumnos del Liceo Politécnico
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Tributo a 
Raphael

•	En los salones del Hotel Alberto de 
Agostini, el cantautor natalino Mau-
ro Martino realizó un evento artísti-
co denominado “Tributo a Raphael”, 
donde asistieron autoridades, invita-
dos especiales, seguidores y amigos 

del artista local.

Mauro Martino durante su presentación.

Cristián Alderete, Alfredo Alderete, Ana Rosa Vidal, María Inés 
Muñoz, Ana Reyes.

Elena Vásquez, Julia Maricoy, Marta Aguila, Miriam Bahamonde.Sandra Díaz, Jessica Terucán, Inés Guerrero.

De pie: Sandra Díaz, Cristina Pizarro, Audita Vera. Sentadas: Ana Mayer, Elizabeth Maldonado, 
Sidalia Vera, María Bahamonde.

Leonel Soto, María Ester Soto, Oritia Osorio, Teresa Ríos y Tolentino Soto.

Luis Ricardo Conejera, Manuel Soto, Mauro Martino, Marcos 
Mena y Leonel Soto.

Elena Hraste, Moraima Huentelicán, María Ester Soto, Fidel 
Rodríguez.Herna Pérez, Elsa Díaz, Irus Oyarzo, Susana Miranda.
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