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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

Nadie pone freno a
desórdenes y ruidos

molestos en el centro

Deudos acudieron a los cementerios
 
Menos gente de lo esperado se concentró ayer en los cementerios municipales de Natales, ya que los vecinos parcializaron sus visitas 
durante el largo fin de semana. Es así que el sábado -aprovechando el buen tiempo imperante en la zona- llegó una mayor cantidad 
de personas hasta los cementerios Padre Hurtado y Padre Pedro María Rossa.
El administrador de los camposantos, Mario Cárdenas, destacó el comportamiento de la gente y el apoyo recibido de parte de insti-
tuciones como la Cruz Roja y Carabineros. Ayer, en el Día de Todos los Santos, las necrópolis estuvieron abiertas desde las 7 a las 21 
horas y en ambos recintos se realizaron misas al aire libre.
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Colecta para 
nacional de 
cheerleaders
 
Las integrantes del grupo de cheerleaders Black Wolf del 
Liceo Monseñor Fagnano se encuentran realizando una 
colecta para financiar su participación en dos campeonatos 
nacionales de esta especialidad. Las entusiastas jóvenes 
viajarán el 10 de este mes a Santiago para competir en los 
nacionales SC Chile y el Cheer Chile. En la fotografía se ve a 
jóvenes del grupo senior, formado por alumnas de enseñanza 
media del establecimiento y que lo integran 29 estudiantes.

 O P20. Música estridente desde los pubs, clientes ebrios que causan destrozos y se involucran en riñas 
y el paso de vehículos tuning y de automóviles con escape libre, son algunos de los tormentos a los que 
se ven sometidos durante los fines de semana los locatarios y residentes del sector comercial de Puerto 

Natales. El clima de descontrol se arrastra desde hace unos seis a ocho meses, sin que a la fecha exista una 
solución, pese a que Carabineros y el municipio han sido requeridos para acabar con el desenfreno.



Indignados se encuentran los 
comerciantes  y residentes 
del centro comercial de 
Puerto Natales por los de-
sórdenes y ruidos molestos 

que deben soportar cada fin 
de semana, provocado por la 
música a altos volúmenes que 
se coloca en los pubs del sector 
y por los clientes de estos esta-
blecimientos que salen ebrios en 
la madrugada participando de 
destrozos y riñas.

El clima de desenfreno se 
viene presentando desde hace 
seis a ocho meses a la fecha, y el 
tema ha sido planteado a Cara-
bineros y al municipio de Natales 
sin que exista una solución hasta 
el momento.

Los reclamos son contra los 
pubs ubicados en calle Bulnes, a la 
altura del 300, donde los fines de 
semana es posible escuchar mú-
sica a altos volúmenes que están 
afectando a los hospedajes que se 
ubican en el lugar y que existen 
desde hace décadas. Los propie-
tarios de estos últimos muestran 
desconsolados sus libros de 
reclamos, donde sus clientes 
ponen sus quejas sobre los ruidos 
que les impiden dormir. Muchos 
visitantes extranjeros optan sim-
plemente por retirarse del  hotel 

u hostal para descansar en otro 
establecimiento, todo ello con 
el consiguiente perjuicio para 
la imagen de sus recintos, cuya 
construcción, implementación 
y promoción les ha significado 
fuertes inversiones.

A ello se suman las riñas 
que generalmente se producen 
al cierre de los locales noctur-
nos donde se ven involucrados 
hombres y mujeres en estado de 
ebriedad. También los vecinos de 
estos recintos han sufrido el daño 
a sus vehículos con la rotura de 
vidrios y espejos.

A todo ello se suman los 
ruidos molestos que producen 
los vehículos que circulan con sus 
tubos de escape libre o los tuning 
que pasan por el lugar con música 
a todo volumen.

Se debe hacer algo
La situación ya ha sido plan-

teada al alcalde Fernando Pare-
des sin que exista una solución 
hasta el momento. Lo anterior 
tomando en cuenta que los men-
cionados pubs contarían sólo con 
patentes de restaurantes que les 
impediría funcionar como sala de 
baile como sucede actualmente. 
Además dichos establecimientos 
son antiguas casonas que no 

cuentan con ningún sistema de 
aislamiento, ni siquiera muros 
cortafuego.

Uno de los vecinos afectados 
manifestó que “sucede de todo en 
las afueras de mi casa. Jóvenes ha-
ciendo sus necesidades biológicas, 
gritando, bebiendo y peleando. 

Por ello cada fin de semana me 
veo obligado a estar en pie a las 
5 de la mañana, viendo desde mi 
ventana que nada le suceda a mi 
local, porque es imposible salir a 
decirles algo porque son grupos 
de 20 o más jóvenes”.

Otra vecina indicó que “em-
piezan a funcionar a las 12 de la 
noche, con música a muy alto 

volumen, incluso avivando a los 
clientes por alto parlantes. El 
local no se ve que cuente con 
aislamiento acústico, ya que es 
una antigua casona adaptada 
como disco”.

Imposible dormir
Esta situación no sólo afecta 

a los vecinos de estos pubs, sino 

que también a los residentes 
y comerciantes que viven más 
hacia el centro de la ciudad donde 
pasan grupos de jóvenes al cierre 
de los locales nocturnos.

Uno de los afectados es el 
vecino Ciro Solabarrieta, quien 
en calle Bulnes tiene su casa 
habitación en los altos de su local 
comercial (librería El Cupido) 
establecimiento que en dos 
ocasiones ya ha sufrido el quiebre 
de los ventanales.

Expresó molesto que “ac-
tualmente tenemos un problema 
serio. Los viernes y sábados en 
la noche es imposible dormir. 
No se puede descansar. Debes 
permanecer toda la noche mi-
rando por la ventana porque se 
arman peleas, hay gritos, rotura 
de botellas y vasos, y hay que 
estar atento a que alguien no se 
vaya a meter adentro de tu local 
y te asalten”.

Agregó que “es increíble có-
mo ha cambiado este pedazo de 
cuadra en los últimos 6 a 8 meses. 
He intentado llamar a quien co-
rresponde velar por la seguridad 
en la noche y simplemente no te 
contestan”.

Eugenio Suárez, otro antiguo 
vecino del lugar, agregó que 
“también comienzan a pasar los 
vehículos con roncadores que 
suenan en forma infernal y los 
tuning con su música estreme-
cedora que es una locura. Todo 
eso comienza a ocurrir cuando 
cierran los pubs”.

Otro vecino del centro co-
mercial de la ciudad Iván Pivcevic 
agregó que “se ha estado vol-
viendo insostenible la situación. 
Es un infierno en pleno centro de 
la ciudad. Encuentro que debería 
haber mucho más de vigilancia”.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Recuerdo a pocos días de la última elección de 
parlamentarios en Chile (2013), consulté en un au-
ditorio de alrededor de sesenta asistentes a un curso 
de “Historia de Ultima Esperanza”, cuántos de ellos 
había sufragado en esa elección.  Tímidamente no 
más de diez levantaron la mano. Todos eran guías y 
gestores de turismo. En tono de crítica les manifesté 
de cómo era posible que ellos estuvieran interesados 
en la historia de este territorio -que mostraban a los 
demás- sin ni siquiera querer participar en ella.

Con los resultados de las últimas elecciones, he 
llegado a concluir, que quienes valoramos la demo-
cracia y queremos ver reforzadas sus instituciones, 

vamos perdiendo lentamente las energías en esta noble 
tarea. El desprestigio de la política como profesión, ha 
entrado en un trance crónico. Ni el Puma Rodríguez, 
hoy afónico y oxígeno -dependiente, nos puede ayudar 
gritando antes las chusmas inconscientes, ¡Hay que 
escuchar al pueblo, de vez en cuando!.

En la bolsa de valores hubo el día siguiente de la 
última elección municipal resultados de cotizaciones al 
alza. El comentarista las interpretó como optimismo del 
empresariado  por la estabilidad social y los equilibrios 
políticos. La derecha había logrado desbancar a la NM 
de algunos municipios emblemáticos, pero habían 
llegado a las urnas tan sólo el 30 por ciento de los 
votantes. Con ese universo electoral, definitivamente, 
no se puede garantizar paz social a Chile. Comenzarán 
a aparecer los fantasmas; nos enfrentaremos política 
y sociológicamente a las temidas “masas invisibles”.

Hay interpretaciones a todas luces equivocadas, 
se dirigen a quienes participan en los movimientos so-
ciales; por lo tanto, quienes marchan  por la educación 
y contra el sistema de pensiones y otras aspiraciones, 

serían quienes no votan. Esta interpretación reduccio-
nista a todas  luces, daría paso a explicarse el ochenta 
por ciento de abstención en Santiago. Bastaría, por 
tanto, que un gobierno hiciera desaparecer el sistema 
actual de jubilaciones, para que esa  “masa inorgánica, 
incrédula y que ve a los políticos como un mundo ajeno, 
volviera hipnotizada a las urnas”.

Una respuesta al supuesto anterior, me lleva a 
una interpretación de lo sucedido localmente  en las 
últimas elecciones municipales. He estado muy ligado 
a la actividad gremial en los últimos treinta y cinco años 
en Puerto Natales, en lugares  protagónicos; el sentido 
de nuestras reivindicaciones, estaban dirigidas a tener 
en Ultima Esperanza condiciones para el arraigo de 
la población. Conectividad, empleo pleno, el turismo 
como la viga maestra de nuestro desarrollo, oportu-
nidades para retener a nuestros jóvenes. 

Pero cuando todas las variables enunciadas se van 
haciendo realidad y estamos ad portas de inaugurar dos 
obras señeras para nuestro desarrollo inmediato, como 
lo son un jamás imaginado aeropuerto y un especta-

cular hospital, la democracia llama a sus ciudadanos a 
pronunciarse, llegan a las urnas tan sólo un  esmirriado 
33 por ciento, que son siete mil doscientos cuarenta 
y cuatro (7.244 votantes).  Hago abstracción  que el 
Concejo Municipal y  alcalde elegidos en Puerto Nata-
les, sean ampliamente desfavorables al gobierno, que 
hizo posible la materialización de nuestras aspiraciones.

Ciudadanos acríticos, enarbolamos la bandera 
de la regionalización, mientras seguimos aceptando 
la “recentralización” de la nominación de candidatos. 
En ambas coaliciones, en materia de figuras políticas 
a ofrecer, se optó por la  endogamia y el purismo en 
reemplazo de la diversidad. Proceso electoral atípico, 
sin enfrentamientos de ideas, hubo sólo nombres y no 
debates, que contribuyó a la reeligibilidad de quienes 
detentaban el cargo alcaldicio.  

Espero sinceramente que en el futuro la abstención 
no se transforme en un voto de abstinencia con un 
número cada vez más creciente de seguidores. Porque, 
ya, el ser elegido Presidente de Chile, necesita tan sólo 
el 17 por ciento de todos los votantes.

No confundir voto de abstinencia 
con abstención de votar

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

Indignación del comercio por ruidos molestos
y desórdenes provocados por clientes de pubs

• El centro de Puerto Natales también se ve afectado los fines de semana por el 
estruendo que provoca el paso de vehículos tuning y otros con escape libre.

Los locales contarían sólo con 
patentes de restaurantes, lo cual 

les impediría funcionar como 
sala de baile, como 

sucede actualmente

Los vecinos y comerciantes califican molestos como “un infierno en pleno centro de la ciudad” el 
clima de descontrol y desorden que se vive durante los fines de semana en dicha área.
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Un trabajo solidario que 
implicó la labor mancomu-
nada de varias instituciones 
permitieron entregar una 
solución habitacional para 
un jubilado afectado por 
las secuelas de un accidente 
cerebrovascular.

El caso social de Pedro 
Navarro Triviño, de 67 años 
de edad, fue conocido en 
marzo de este año, cuando 
Carabineros llegó hasta su 
casa habitación del pasaje 
Rubén Darío Nº37, alertados 
por los vecinos que hacía 
varios días no lo veían.

Allí fue encontrado des-
mayado sobre un colchón 
afectado de un accidente 
cerebrovascular,  siendo 
derivado al hospital local.

En el lugar el personal 
policial se percató del estado 
de vulnerabilidad en que se 
encontraba Pedro Navarro, 
por lo que el encargado de la 
oficina comunitaria de la 2ª 
Comisaría de Carabineros, 
el suboficial Miguel Prieto 
se contactó con diversas 
entidades para encontrar 
una solución.

Tras su atención y recu-
peración (tiene secuelas pa-

ra trasladarse) en el hospital 
natalino fue derivado a su 
domicilio, una mediagua que 
no contaba con ningún tipo 
de servicios básicos y cuya 
construcción era precaria.

Por lo anterior Carabine-
ros encabezó una campaña 
para dar una solución habi-
tacional y mejorar de este 
modo su condición de vida. 
Mientras se realizaban los 
trabajos de mejoramiento 
de su mediagua, Pedro Na-
varro fue aceptado en forma 
transitoria en el Hogar de 
Ancianos de Puerto Natales, 
gracias a una gestión de su 
directora Jessica Jara. 

Dos trabajadores del 

Consorcio Claro Vicuña Va-
lenzuela e Ingetal Ingeniería 
y Construcción S.A (encar-
gados de la construcción del 
hospital)  y dos trabajadores 
de los planes de empleo 
del municipio trabajaron 
en el mejoramiento de la 
mediagua, quienes recibie-
ron un reconocimiento por 
parte de Carabineros, en 
una breve ceremonia en-
cabezada por el comisario, 
Jorge Troncoso, la cual se 
realizó la semana pasada. 
En la ocasión Pedro Navarro 
agradeció emocionado a 
todos quienes le ayudaron 
a vivir en un inmueble con 
mayor dignidad.

Pensionado vive en estado de vulnerabilidad

Carabineros coordinó ayuda para
refaccionar vivienda de jubilado

El comisario de Carabineros, mayor Jorge Troncoso, junto a Pedro 
Navarro y los vecinos que llegaron hasta su inmueble a saludarlo.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Ayer salieron desde Puerto Natales en dirección a Punta Arenas -por la Ruta Nueve- los Payasitos 
Caminantes que reúnen recursos para ser donados a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. 
Pollito, Sonrisita, Puntito, Mantequilla y Papayita llegarán el sábado próximo hasta el Centro de Re-
habilitación a entregar su donación. Como grupo -al cual se suman los payasitos que salieron desde 
Cerro Sombrero- esperan reunir un monto superior a los $10 millones. En la fotografía, el grupo de 
payasitos en los go kart de la Plaza de Armas, donde recibieron el apoyo de la empresa Natgokart.

Payasitos iniciaron travesía
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Luego de varios días 
de incertidumbre 
ayer el gobernador 
de Ultima Espe-
ranza, José Ruiz 

Santana, dio “luz verde” para 
la realización de la carrera de 
automovilismo deportivo Las 
3 Horas de Puerto Natales, 
luego de una reunión a puer-
tas cerradas que sostuvo en 
el edificio de la gobernación 
con el presidente del Club 
Automovilístico Patagónico 
Sur, Humberto Bravo.

Hasta el momento la reali-
zación de la prueba se mantenía 
en una nebulosa, debido a una 
carta enviada por la autoridad 
provincial donde exponía sus 
reparos al evento. Entre sus ar-
gumentos se encontraba inclu-
so la imposibilidad de efectuar la 
carrera porque se transgredían 
normas constitucionales. A ello 
se sumaba el informe negativo 
de Carabineros; el presunto 
impacto a la actividad turística 
y a las molestias que provocaría 
a los pasajeros que comenzarán 

a llegar al nuevo aeropuerto 
a contar de diciembre. A ello 
se sumaba la falta de docu-
mentación por parte del club 
organizador de la destacada 
prueba deportiva.

Sin embargo ayer la reu-
nión sostenida entre ambos 
personeros se refirió única y 
exclusivamente a subsanar 
los reparos en un tiempo bre-
ve, manteniéndose la fecha 
propuesta por el Caps, (esto 
es el 17 y 18 de diciembre 
próximo) para la realización 

de la carrera.
Humberto Bravo al término 

del encuentro manifestó que 
“logramos limar asperezas y 
aclarar situaciones. Lo impor-
tante es que se van a hacer 
Las 3 Horas Automovilísticas 
de Puerto Natales. Yo doy por 
superado todo lo sucedido. 
Ahora hay que abocarse a rea-
lizar un evento que desde sus 
inicios ha sido un orgullo para 
los natalinos”.

Agregó que “por la magni-
tud de esta carrera es necesario 
trabajar en forma mancomuna-
da con las autoridades, lo que 
siempre ha ocurrido y me alegro 
que este espíritu de colabora-
ción se mantenga”.

El próximo martes será la 
reunión de coordinación con 
todos los entes que participan 
en la realización de esta activi-
dad. Lo anterior fue el acuerdo 
alcanzado ayer en la reunión 
sostenida entre el dirigente 
deportivo y el gobernador, que 
fue sellado con un  abrazo de 
entre ambos.

Gobernador Ruiz dio pie atrás: se 
realizan Las 3 Horas de Natales

Humberto Bravo.

Un acopio de ropa sobre la 
acera fue el indicio que permitió 
a Carabineros sorprender a un 
ladrón solitario que se encon-
traba sustrayendo vestuario 
desde una céntrica tienda ubi-
cada en pleno centro comercial 
de Puerto Natales.

El hecho se produjo ayer, a 
las 6 horas, en momentos que 
Carabineros se percató que a 
un costado del local comercial 
Schulz, ubicado en calle Bulnes 
frente al Nº622, se encontraba 

sobre la acera una gran cantidad 
de ropa. Al bajarse del carro 
policial a verificar encontraron 
que un desconocido había roto 
un vidrio y descerrajado la reja 
metálica que protegía al local.

Al mirar hacia el interior 
sorprendieron a un sujeto que 
se encontraba escondido detrás 
de las prendas, siendo detenido 
en el mismo lugar.

Se trataba de Enrique Vi-
llarroel Cárcamo, de 19 años, 
quien fue detenido por el delito 

de robo en lugar no habitado. 
Desde el interior del local 

había sacado más de 50 prendas 
de vestir, como chaquetas, pan-
talones, polerones, entre otros, 
de diferentes marcas, tallas y 
colores. Tanto las ropas como 
los daños fueron avaluados en 
aproximadamente un millón 
de pesos.,

Ayer pasó a control de de-
tención quedando en libertad y 
citado para un juicio abreviado 
a realizarse en diciembre.

Sorprendido in fraganti robando 
durante el Día de Todos los Santos
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José Leuquén Leuquén y Francisca Vidal Saldivia. Los hijos del feliz matrimonio: José Leuquén Vidal, Marcela Leuquén Vidal, María Leuquén Vidal, 
Ximena Leuquén Vidal  y Luis Leuquén Vidal.

Katherine González, Paola González, Lucio Reyes, Valentina Reyes, Yanett Ampuero y Víctor González. Gustavo Márquez, Juana Asencio, Víctor Márquez, Julio Vera, Marita González y Valentina Márquez.

Bodas de Oro 
• En los salones de la sede social del Club Pesca 

y Caza Río Serrano se celebraron las Bodas 
de Oro del feliz matrimonio formado por José 

Leuquén Leuquén y Francisca Vidal Saldivia. En la 
celebración participaron familiares y amigos.

José Cárdenas, Nancy Pérez, José Lae, Galicia Barría, Marta Andrade y José Chávez.

Heriberto Chavol, Miguel Sánchez, Yasna Hernández y María 
Bustamante.

María Leuquén, Agustina Nahuelquín, Camila Leuquén. Adelante, 
Orieta Toledo y Damaris Alvarez.

Valentina Reyes (en brazos), Constanza Díaz, Sebastián Fernán-
dez, Rocío Leuquén y Macarena Leuquén. Adelante, la pequeña 
Antonella Martínez.
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