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  P20. Para Teobaldo Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza, aquí “cabe insistir nuevamente, las 
autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. No puede ser que en la noche el centro de la ciudad sea zona de nadie”. Por su 
parte, la consejera regional Antonieta Oyarzo llamó a cuidar los espacios públicos y fortalecer la convivencia social y comunitaria. 

  
 
 MATRÍCULAS ABIERTAS (CONSULTA 

POR CUPOS 
DISPONIBLES)

Lugar: Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas (patio cubierto) Avenida Bulnes 01855 - UMAG 
Horario: 09.00 a 13.00 horas Contacto celular: 996403365

24 DE ENERO AL 
24 DE FEBRERO

INGRESOS ESPECIALES UMAG CARRERAS TÉCNICAS ETEC

Baile entretenido y zumba en el 
Festival de Artesanía y Turismo
En el marco del Festival de Artesanía y Turismo en la Patagonia 2017 y con el apoyo del municipio de Natales, el público disfrutó del 
baile entretenido y zumba al aire libre en el sector del Pueblo Artesanal Etherh Aike, con gran participación de los que cultivan esta 
disciplina. La actividad fue dirigida por la instructora Bernardita Lomboy.

¿Relleno o basural?
Una grave infracción están cometiendo quienes van a 
arrojar escombros y basura en un terreno de la Ruta 9. La 
reprochable acción, incluso, puede verse desde la rotonda  
de ingreso a Puerto Natales. Según la información aportada, 
los escombros y material provienen  de los trabajos que 
se ejecutan en la Avenida Santiago Bueras.

Preocupación por
vandalismo, riñas,

robos y choques
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Si bien para el comer-
cio, hostales y restau-
rantes,  en términos 
generales ha sido una 
temporada buena, no 

ha dejado de llamar la atención 
que junto con incrementarse no-
toriamente la llegada de turistas 
y visitantes, tanto nacionales 
como extranjeros, también han 
aumentado los actos vandálicos 
contra la propiedad pública y 
privada, robos y choques, deten-
ciones por manejo en estado de 
ebriedad y riñas en la vía pública, 
causando esto último alarma y 
preocupación en la comunidad 
de Puerto Natales

Para Teobaldo Ruiz, vice-
presidente de la Cámara de 
Turismo de Ultima Esperanza, 
aquí “cabe insistir nuevamente, 
las autoridades tienen que tomar 
cartas en el asunto. No puede ser 
que en la noche el centro de la 
ciudad sea zona de nadie y se den 
al robo y al vandalismo”.

Ruiz indica que en la cua-
dra donde él tiene su negocio 
también todos los otros locales 
comerciales están con cámaras, 
incluido el suyo, “No queda otra”, 
dice resignado. 

Reforzar el sentido
de pertenencia

Para la concejala Ana Ma-
yorga un hecho vandálico que 
vino a ser la gota que rebasó el 
vaso, fue la quema de parte de 
los juegos infantiles de la plaza 
de la población Nueva Esperan-
za, donde estaría implicado un 
grupo de adolescentes. “Todos 
habitamos esta comuna, pero 
necesitamos que los padres 
refuercen el sentido de per-
tenencia en su hogar y todo 
lo que está afuera de él”, dijo 
haciendo alusión a lo que tienen 

que transmitir los padres a sus 
hijos, para que éstos eviten in-
currir en este tipo de conductas 
reprochables.

Por otra parte, la concejala 
hizo un llamado a denunciar, 
por que no se puede arruinar 
todo lo que se está construyen-
do. “Hay un punto negro, en el 
sentido que hay ciertos jóvenes 
y niños que se han dedicado a 
echar abajo todo lo que se está 
creando, que es en beneficio de 
ellos mismos”, y esta situación 
para Ana Mayorga no puede 
continuar sucediendo.

Rompen carpas 
Ha todo este clima de actos 

negativos se vino a sumar otro 
hecho delictual, como fue el 
daño causado a cinco carpas 
nuevas que estaban siendo 
usadas en la muestra artesanal, 
donde individuos que no han 

sido capturados, en horas de la 
madrugada del sábado recién 
pasado dañaron cinco carpas 
nuevas con cortes de cuchillo. 
Los toldos tuvieron que ser 
parchadas para continuar utili-

zándolos.
El delito fue repudiado tajan-

temente por el administrador del 
Pueblo Artesanal Etherh Aike, 
Javier Torres, y por los artesanos 
asociados. 

Fortalecer la convivencia
social y comunitaria

Para la consejera regional 
Antonieta Oyarzo, que toma 
como base la encuesta nacio-
nal de seguridad ciudadana, 
Magallanes junto a la Región de 
Aysén presentan el menor nivel 
de victimización en el país, sin 
embargo, existe una percepción 
que la delincuencia ha ido en 
aumento y, asimismo, el tipo de 
delitos hoy es distinto, como por 
ejemplo los incendios de vehí-
culos en Punta Arenas o de un 
parque público de entretención 
aquí en Puerto Natales. 

Antonieta Oyarzo expresó 
que conversando con vecinos, 
antiguos comerciantes, y jóve-
nes, en su mayoría coinciden en 
mencionar que se sienten menos 
seguros.

“Lo que me llama la aten-
ción es que el aumento de la 
delincuencia y la inseguridad 
parece ser percibida como algo 
inevitable y esto no puede ser 
así, como comuna debemos 
organizarnos, cuidar nuestros 
espacios públicos y fortalecer 
nuestra convivencia social 
y comunitaria”, reflexiona 
Oyarzo. 

Plan de Seguridad  
Ciudadana

Respecto al Plan de Segu-
ridad Ciudadana, que implica 
y engloba a todos los sectores 
de la ciudad, la consejera señala 
que “éste debe ser actualizado 
continuamente, identificando las 
necesidades de nuestra comuna, 
el desarrollo económico ya que 
el crecimiento de la población 
demanda nuevas formas de 
prevención y de protección de 
los vecinos y vecinas de actos 
delictuales”. 

Por otra parte, en el orden 
comunal, Oyarzo dijo que “me 
gustaría mencionar que ac-
tualmente las municipalidades 
están involucradas legalmente a 
elaborar y realizar seguimiento 
al Plan Comunal de Seguridad 
Pública y a la creación de un 
Consejo de Seguridad Pública, 
que es un órgano consultivo del 
alcalde, estos consejos comuna-
les son la instancia desde donde 
se conocerán las necesidades de 
los vecinos y nacerán las pro-
puestas en materia de inversión 
en Seguridad ciudadana, por 
ejemplo, hoy una propuesta es 
instalar cámaras de seguridad en 
el centro de la ciudad”.  

Preocupación en amplios sectores de Natales
por actos vandálicos, robos, choques y riñas

• La consejera regional Antonieta Oyarzo llamó a actualizar continuamente el Plan de Seguridad  
Ciudadana para identificar las necesidades de la comuna, ya que el crecimiento de la  

población demanda nuevas formas de prevención y de protección de los vecinos.  

Recientemente 
fue quemado, 

intencionalmente,  parte 
de los juegos infantiles de 

la plaza de la población 
Nueva Esperanza

Los vidrios del inmueble de calle Prat con  O’Higgins fueron rotos 
por desconocidos. Los propietarios optaron por colocar planchas 
de madera en los ventanales.

Vista de Puerto Natales, desde el sector del Rodoviario. La consejera regional Antonieta Oyarzo 
expresó que conversando con vecinos, antiguos comerciantes, y jóvenes, en su mayoría coinciden 
en mencionar que se sienten menos seguros.
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Todos envejecemos. El mundo, Chile y nues-
tros territorios se llenan de viejos. Nuestro grupo 
etario de mayores de sesenta años es confrontado 
con el grupo de aquellos chiquilines menores de 15 
años, de ahí sale el índice conocido por los estudio-
sos de la demografía como IAM. Preocupante son 
los resultados del Indice de Adultos Mayores para 
los próximos años en Chile. Lástima que en materia 
de población, quienes se dedican a dichos temas, 
carecen de bitácora, por haberse  declarado nulo 
el Censo de Población y Vivienda del año 2012. 
Es decir, los análisis hay que proyectarlos con los 
resultados del censo del año 2002 y vaya que ha 
cambiado el país en tanto años.

En una publicación sobre esta delicada 
cuestión, un diario capitalino, hace referencia 
a las diez comunas más envejecidas de Chile, es 
decir, donde el predominio de los mayores de 
sesenta ha llegado a niveles preocupantes. Por 
supuesto que no podrían estar ausentes dentro 
de este pódium del envejecimiento, comunas 
como Providencia, Ñuñoa y Santiago, donde bien 

sabemos se han ido quedando jefes de hogares, 
cuyos hijos subieron de estatus emigrando, ya 
sea más arriba poblacionalmente, cercanos a la 
cota mil de la asfixiante capital de Chile, o tam-
bién,  han marchado a provincias pretendiendo 
un hábitat más auspicioso en lo humano para sus 
descendientes.

En el caso de Providencia el índice IAM, al 
cual hemos hecho referencia, presenta en esta 
comuna de la Región Metropolitana, una relación 
de 262 adultos mayores por cada cien menores de 
quince años. Para Ñuñoa la relación descrita es 183 
viejecitos. No por otra razón es en Providencia y 
Las Condes donde hay también mayor cantidad 
de clínicas y laboratorios de apoyo a la función 
de salud. Es posible sea abundante la cantidad 
de farmacias con respecto a otras comunas del 
Santiago proletario. Providencia es la tercera 
comuna en Chile con predominancia de adultos 
mayores. En tanto, Ñuñoa es la quinta.

En lo que concierne a nuestra región, el 
estudio del diario capitalino, indica que las dos 

primeras comunas de Chile con prevalencia de 
adultos mayores, son magallánicas. Río Verde 
y Timaukel;  aparece también San Gregorio 
(puesto 9). Así, en Río Verde viven 122 mayo-
res de 60 años y sólo 19 menores de 15 años. 
Como dice la crónica, son dos pequeñas locali-
dades, enfatizando sobre ello, el investigador 
Cristián Doña, sociólogo de la UDP, respecto a 
la partida o no llegada de gente joven a dichos 
lugares, “representa una situación grave en las 
zonas extremas del país”. Ello porque lo mismo 
sucede con Putre, pero con un agravante, son 
comunidades de etnias aymarás; no sólo van 
envejeciendo sino además se pierde el uso de la 
lengua y las prácticas culturales.

En este aspecto, desde esta columna, he 
enfatizado lo sucedido con Puerto Edén. Allí 
han  sobrevivido alrededor de una cincuentena 
de chilenos a la espera que su situación cambie. 
Es nuestra única presencia como población cer-
cana al Campo de Hielo Patagónico Sur. Hoy y 
no después está la posibilidad que un gobierno 

haga historia en ese archipiélago patagónico. 
Sentimiento reivindicado por años por nuestro 
Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic.  
Ahora, con tres frecuencias navieras a la semana 
y conectados con Puerto Natales y Tortel; con 
bellezas panorámicas aún no cuantificadas; 
a corta distancia del glaciar más extenso del 
continente americano, hay jóvenes oteando su 
futuro. Hagamos de los alrededores de Puerto 
Edén, territorios de colonización, con buenos 
terrenos a cambio de buenos proyectos.

Salvemos algo de nuestros territorios vacíos,  
poblándolos. Además porque nuestros territorios 
rurales, ya poco o nada, ofrecen a nuestras gene-
raciones jóvenes. Nuestro campo está metido en 
un círculo vicioso. Los productores se quejan de 
problemas de reclutamiento de nuevos contin-
gentes de campesinos. Hasta los amansadores 
se vinieron para la ciudad y van de visita a los 
festivales a domar las tropillas festivaleras que 
les lleva Humberto Zúñiga Romero, el amigo de 
todos, y mío también. 

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Urgente, se necesitan colonizadores

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 PDI de Puerto Natales logró 
dar con el paradero de una mujer 
de 36 años sobre la que existía 
un encargo vigente por presunta 
desgracia, quien viajaba junto a su 
pareja al momento de salir de la 
ciudad de Santiago a recorrer el sur 
de Chile en el mes de enero.

La madre de la mujer interpuso 
una denuncia por presunta des-
gracia al no estar de acuerdo con 
la relación de pareja que mantiene 
su hija.

De acuerdo a lo informado por 
el comisario Luis Orellana, ésta al ser 
ubicada y al realizar el control pre-

ventivo de identidad no presentaba 
lesiones y se encontraba en buen 
estado de salud, por lo que se le dio 
tranquilidad a la madre respecto de 
la situación de su hija desaparecida.

Del hallazgo de la mujer y la 
circunstancia se informó a la Fiscalía 
de Natales.

PDI ubica a mujer sobre la que existía
denuncia por presunta desgracia

El sábado recién pa-
sado personal de 
Aeronáutica Civil 
del Aeródromo Te-
niente Julio Gallardo 

Donoso realizó un ejercicio 
conjunto con la Segunda Com-
pañía de Bomberos de Puerto 
Natales.

La finalidad de esta activi-
dad realizada es crear un plan 
de trabajo para que a futuro 
bomberos sirva de apoyo en las 
emergencias en las que trabaje 

el personal de SSEI (Servicio 
de Seguridad, Salvamento y 
Extinción de Incendios).

La primera parte del ejer-
cicio consistió de un circuito 
con material menor, donde 
los voluntarios debían reali-
zar un test de esfuerzo para, 
posteriormente, trabajar con 
el material mayor de dicha 
compañía, realizando un adies-
tramiento de agua con la escala 
mecánica.

Yerkin Colivoro, capitán de 

la Segunda Compañía, dijo que 
“para nosotros fue satisfactorio 
la invitación que nos hizo el 
SSEI, gracias a esta pudimos 
conocer el aeródromo, la red 
seca, la red húmeda y el sistema 
de grifos con los que cuentan”.

Colivoro, por otra parte, 
agradeció la invitación cursa-
da por el SSEI, señalando que 
esperaban realizar pronto un 
nuevo ejercicio en conjunto.

Por su lado, Francisco Ló-
pez Jara, director de la Segunda 

Compañía, señaló sentirse 
“muy conforme con la actividad 
realizada, ya que se cumplie-
ron los objetivos planteados, 
agradecemos la invitación a la 
gente del SSEI, ya que es muy 
importante para nosotros este 
tipo de capacitaciones y ejer-
cicios en conjunto con otras 
instituciones de emergencia”.

Cabe destacar que es la 
primera vez que se realiza este 
tipo de actividad en la ciudad 
de Natales.

Bomberos y personal de Aeronáutica 
Civil realizan ejercicio conjunto en 
aeródromo Teniente Julio Gallardo

Un aspecto del ejercicio conjunto en el Aeródromo Teniente Julio 
Gallardo.
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Exposición 
artesanal 

• Diversos creadores 
provenientes de distintos 

puntos del país expusieron 
y ofrecieron sus creaciones 

artísticas en el Festival 
de Artesanía y Turismo 
en la Patagonia 2017, 

organizado por el Pueblo 
Artesanal Etherh Aike, 

entre los días 1 y 4  
de febrero.

Cumpleaños
• Junto a familiares y 

amistades, el sábado recién 
pasado Mariela Navarro 

celebró su cumpleaños. El 
festejo se realizó en el Club  

Pesca y Caza de Natales. 

Karina Vera, artesanía y manualidades.

Yury Barría Mansilla, lámparas y creaciones rústicas.

María Luz Paredes, telar. 

Jorge Escobar, taller Mar Andino.

Marta Pérez, Mariela Navarro y Oscar Muñoz.

Viviana Navarro, Víctor Navarro, la festejada Mariela Navarro, Julia Navarro y Sandra Muñoz. Mariela Navarro y Julia Navarro.

Oritia Muñoz, Mariela Navarro y Carla Muñoz.
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