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 O P20. Carlos Muñoz Alvarado ha pasado encarcelado 17 de sus 36 años de vida. Tras recuperar su libertad 
en marzo del año pasado conoció a su actual pareja en Punta Arenas, siendo ambos padres de una pequeña 
que en la actualidad tiene un año. Al quedarse sin vivienda y sin trabajo volvió a su ciudad natal y hoy vive a 

la intemperie, con su mujer, bajo una delgada y pequeña carpa. Ahora, en este difícil trance, apela al corazón 
de los natalinos: “Pido una oportunidad. Cometí muchos errores pero ya los pagué”, manifestó. 

Ex presidiario clama
por una oportunidad

para salir adelante

Certificación de curso de guías
 
Ayer se realizó la certificación del curso de guías de Primeros Auxilios en Zonas Remotas, Wilderness First Responder, WFR (por su 
sigla en inglés). El curso de 80 horas estuvo dirigido directamente a los guías de turismo, y se coordinó en forma previa con Sernatur, 
la Asociación Local de Guías de Turismo y el municipio de Torres del Payne.
La capacitación contó con el financiamiento de Corfo por un monto aproximado a los $50 millones y fue ejecutada por Vial Adventure 
y entregada por el instructor Pedro Vila, acompañado de los instructores Francisca Salinas y Maximiliano Villar.
Participaron aproximadamente 40 guías de turismo en la capacitación que se realizó en dependencias del Campus Universitario de 
Puerto Natales de la Umag.
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Nieve sobre Natales
 
Tal como lo vaticinaba el pronóstico del tiempo, la ciudad 
de Puerto Natales amaneció ayer cubierta con una delgada 
capa de nieve. Lo anterior fue producto una masa de aire frío 
típica de invierno que provocó chubascos débiles de nieve.
Las actuales condiciones se mantendrán hasta mañana en 
la mañana, evolucionando en la tarde a chubascos de agua 
nieve, para el viernes y sábado pasar a cielos nublados y el 
domingo a lluvias de leve intensidad. Asimismo se pronostica 
que vaya en aumento las temperaturas máximas, llegando 
a los 10 grados Celsius sobre cero el próximo domingo.

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



De las cenizas de la política chilena, emergió el 
octogenario dirigente del comercio Rafael Cumsille, 
fue luego del numerito con motivo del  XVII En-
cuentro de  la Confederación de la Micro, Pequeña 
y Medianas Empresas de Chile.  Aprovechando la 
tribuna y su calidad de presidente del organismo, en 
su discurso, tuvo la audacia de darle algunas pistas 
de cómo dirigir el país a la Primera Mandataria. En 
su extravío  conceptual, recordó sus años de gloria, 
cuando se atrevía a darle consejos al mismísimo 
Pinochet.  En su disquisición mental se olvidó del 
marco de referencia, para diferenciar una demócrata 
de un dictador. Un papelón que habla muy mal de 
quienes por falta de información lo ven, a Rafael 

Cumsille, como un dirigente representativo de los 
comerciantes y el pequeño empresariado.

Lo cierto es que Cumsille fue un dirigente des-
tacado del comercio, cuando el gremio contribuyó 
al término de la democracia y la instauración de 
la dictadura en Chile en 1973.  Eran tiempos en 
que las Cámaras de Comercio eran poderosas, 
incluso existían los registros de comercios; nin-
guna persona podía ejercer la actividad comercial 
sin estar inscrito como socio de alguna de ellas. 
Recordemos, que los economistas de la Escuela 
de Chicago, consideraron un anacronismo las 
asociaciones gremiales; el individualismo, la 
guerra sin cuartel en el mercado y la competencia 
exigían la existencia de personas egoístas, libres 
de toda asociatividad. 

El retorno de la democracia nos encontró sin  
gremialismo; las instituciones como las Cámaras 
de Comercio y colegios profesionales estaban 
impedidas de dictar normas éticas a los miembros 
de sus oficios y profesiones. En el caso del comercio 
fue letal. 

A lo largo de Chile “las cámaras chicas” mu-
rieron, pues sus componentes, los comerciantes 
minoristas, los queridos bolicheros, comenzaron 
un proceso de sobrevivencia, fagotizados por los 
grandes mall, las cadenas mayoristas y la banca.  
La Cámara Nacional de Comercio de los grandes 
empresarios siguió más vigente que nunca, incluso 
manejando y financiándose gracias al  dominio del 
Dicom, registro donde van a dar todos los deudores 
del sistema.  

El retorno de Rafael Cumsille al gremialismo 
fue en ese escenario; sabedor junto a sus colabora-
dores que no representan a nadie, pues la columna 
vertebral del comercio detallista, hace tiempo se 
fracturó y desapareció. Lo digo con conocimiento, 
pues con un grupo entusiastas de  dirigentes, por 
años, tratamos de mantener en esta ciudad nuestra 
Cámara de Comercio A.G - que databa de 1942- 
misión imposible, pues el comercio detallista carece, 
además, de nuevos componentes, generaciones 
de recambio. A los  que llegan, sólo le interesa el 
asociarse, para ganar posiciones individuales.  

El añoso Cumsille es incapaz de comprender que 
un anciano debe ser más sabio que quienes vienen 
detrás; no sólo se le ha arrugado la piel, sino también 
el alma; ha perdido hasta los recuerdos. Está en el 
grupo de los que no saben envejecer.  

En tanto la actividad de los comerciantes 
minoristas en Chile se arrastra lastimosamente, 
por los desafíos de cambios violentos, tanto en 
la administración como en la comercialización de 
los negocios. Los hijos de los viejos comerciantes 
ya no quieren estar detrás de un mostrador;  mu-
chos han partido tras el sueño inducido por  sus 
progenitores a estudiar una carrera universitaria 
y transformarse en profesionales con un sueldo 
estable y seguro. La imposición de la facturación 
electrónica, ha dejado al descubierto la existen-
cia de un analfabetismo digital en el comercio, 
elevando la vara para quienes desde un pequeño 
comercio pretenden persistir en la actividad, 
como también para quienes optarán por ingresar 
a ella. Es el precio de una  disciplina de vida, el 
comercio, donde cuando te caes nadie te levanta. 
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Sociólogo

Rafael Cumsille, los bolicheros
y la facturación electrónica

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

“Sólo pido una oportuni-
dad” fue el angustiado 
llamado que lanzó Car-
los Muñoz Alvarado, un 
hombre que vive junto a 

su mujer en la calle protegido bajo 
una delgada y pequeña carpa.

Este natalino es conocido en 
su ciudad natal desde muy peque-
ño, donde comenzó a delinquir, 
realizando primero hurtos. Se 
trataba de un menor de 15 años 
aproximadamente, quien -en una 
situación de abierto abandono 
-sólo había cursado hasta cuarto 
básico en la Escuela Juan Ladrillero. 
Debido a su condición de calle el 
tribunal decidió internarlo en la 
Fundación Mi Casa en la ciudad 
de Castro. Allí estuvo hasta los 
17 años, cuando retornó a Puerto 
Natales, para vivir nuevamente en 
la calle y volver a cometer nuevos 
delitos. De ese momento de su 
vida Muñoz asegura haber delin-
quido por necesidad. “Cuando uno 
es joven realmente no piensa las 
cosas que hace. Cuando uno llega 
a adulto comienza a ver lo que 
realmente valen las cosas”, señala.

Volvió a la cárcel por otros 
delitos, hasta que fue sorpren-

dido al interior de una vivienda, 
donde fue detenido por robo con 
violencia, recibiendo una pena 
de 10 años, los que cumplió en 
los penales de Natales y Porvenir.

En total ha pasado 17 años 
en la cárcel. En ese periodo ha 
conocido la cárcel de menores 
de Punta Arenas, Natales -donde 
cumplió 8 años de encierro- y 
Porvenir. Su última condena fue 
por receptación de especies y 
cumplió una pena de 541 días. 

Una oportunidad
Finalmente recobró su liber-

tad en marzo del año pasado en la 
ciudad de Porvenir, volvió por un 
breve periodo a Puerto Natales 
y de allí a Punta Arenas, donde 
conoció a su actual pareja, siendo 
ambos padres de una pequeña 
que en la actualidad tiene un año 
de vida. Una mujer que lo quiere y 
su pequeña hija, cuya foto mues-

tra con orgullo, le han cambiado 
la vida, afirma.

Luego de trabajar en em-
presas constructoras y plantas 
pesqueras en la capital regional, 
se vio obligado a retornar a Puerto 
Natales, debido a que quedaron 
sin la vivienda que ocupaban en 
Punta Arenas y que pertenecía a 
familiares de su pareja.

A Puerto Natales llegaron el 
jueves de la semana pasada. La 
recepción no ha sido la esperada, 

quedando desde ese momento 
en la calle.

Decidido a radicarse en su 
ciudad natal consiguió una carpa y 
un colchón y se encuentra junto a 
su pareja viviendo a la intemperie 
en un terreno baldío.

Han pasado los días sin nin-
guna esperanza de modificar 
su precaria condición, por ello 
angustiado se acercó a los medios 
de comunicación para conseguir 
ayuda. “Lo único que quiero es 

trabajar y tener un techo para 
mi mujer”.

Trabajadores solidarios
La única solidaridad con la 

que ha contado ha sido la entre-
gada por los trabajadores de la 
construcción que trabajan en una 
obra cercana, quienes le regalan 
café y le pasan a dejar comida para 
el almuerzo.

“Me gustaría que las autori-
dades vayan a ver donde estoy 
yo. Quiero una oportunidad. 
¿Cómo no me van a ayudar si soy 
natalino? Cometí muchos errores 
pero ya los pagué”, manifestó 
angustiado. 

Agregó que “aquí nadie pue-
de juzgar a nadie. Todos come-
temos errores en la vida. Nadie 
es perfecto”.

Ahora dice que no quiere 
volver a delinquir, sin embargo 
la misma sociedad no le permite 
reinsertarse, le cierra las puertas 
y lo prejuzga.

Incluso se acercó hasta el 
municipio a hacer su ficha social 
y sólo lo quedaron mirando, sin 
tomarlo en cuenta.

“Mi pasado me persigue. La 
gente dice: ya llegó Carlos Muñoz 
a Puerto Natales. La misma gente 
te echa para abajo, pero no, yo 
tengo a mi mujer y voy a luchar 
por ella porque la amo, es mi vida 
y ella me ha hecho cambiar”.

Agregó que “Carlos Muñoz 
ya no existe. En Porvenir trabajé 
y sé lo que cuesta ganarse las 
monedas. Sólo quiero que las 
autoridades me ayuden, me den 
un techo, me vayan a dejar una 
frazada, cualquier cosa”.

• La única solidaridad con la que ha contado ha sido la 
brindada por los trabajadores de la construcción, quienes 
le regalan café y le pasan a dejar comida para el almuerzo.

Ex convicto Carlos Muñoz Alvarado

“Lo único que quiero es trabajar y tener
un techo para vivir con mi mujer”

• Decidido a radicarse en su ciudad natal consiguió una 
carpa y un colchón y se encuentra junto a su pareja 

viviendo a la intemperie en un terreno baldío.

En un sitio baldío ubicado en la Avenida Ultima Esperanza (en el límite urbano con los Huertos 
Familiares), Carlos Muñoz instaló su carpa para vivir junto a su pareja.
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me persigue. 
La gente dice: 
ya llegó Carlos 

Muñoz a Puerto 
Natales. La 

misma gente te 
echa para abajo”

El ex presidiario dice que se acercó 
hasta el municipio a hacer su ficha 
social y sólo lo quedaron mirando, 

sin tomarlo en cuenta
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Aguinaldo de
Fiestas Patrias

Más de 2.800 pensionados 
recibirán el aguinaldo de Fiestas 
Patrias en la provincia de Ultima 
Esperanza, que este año alcanza 
un monto de $17.843, el cual será 
incluido en la pensión del mes de 
septiembre. 

Trabajo infantil
Con la participación de diver-

sos servicios públicos se dio inicio a 
la Mesa de Erradicación del Traba-
jo Infantil, liderada por el Ministerio 
del Trabajo y la Gobernación de 
Ultima Esperanza.

En la ocasión el gobernador 
José Ruiz manifestó que “lo que 
buscamos aquí es visibilizar esta te-
mática, erradicar el problema y, por 
supuesto, contar con las denuncias 
necesarias que nos permitan atacar 
este flagelo en la medida en que se 
vaya presentando”.

Ordenanza turística 
Con la finalidad de regular la 

actividad turística en la comuna de 
Torres del Payne, el municipio de 
dicha localidad creó la ordenanza 
de turismo. Este documento fue 
dado a conocer en un encuentro 
realizado en el salón de eventos 
de Villa Cerro Castillo, donde asis-
tieron representantes de distintos 
entes ligados al turismo.

La alcaldesa Anahí Cárdenas 
comentó que “como municipio 
una vez más hemos dado a cono-
cer esta ordenanza de turismo que 
está vigente, estoy muy contenta 
por la gran participación de todos 
los entes involucrados, estamos 
informando sobre cómo va regir, 
sin embargo estamos abiertos a 
todas las opiniones y al término 
de la temporada de turismo ha-
remos un análisis para corregir 
algunas situaciones que tengan 
alguna deficiencia posterior a esta 
regulación”. 

Seminario 
de turismo

La Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza se encuentra 
organizando el seminario “Con-
fianza colaborativa, comunicación, 
neuromarketing & networking”.

La actividad cuenta con el 
cofinanciamiento de  Sercotec 
y tiene como objetivo realizar 
un aporte al trabajo de todas las 
empresas socias de esta cámara, 
brindando la oportunidad de 
participar de temas importantes y 
de actualidad para ser más asertivo 
al momento de promover sus 
productos y servicios con el fin de 
captar más clientes, aumentar sus 
ventas y mejorar el desarrollo de 
su negocio.

La actividad se realizará ma-
ñana en el restaurante Cormorán 
de las Rocas, entre las 9, 30 a las 
19 horas.

Importante Empresa de Arriendo 
de Vehículos busca:

1. Ejecutivo(s) de venta
Para su operación de Rent a Car en 

la Sucursal de Puerto Natales
Tipo de Puesto: Full Time- Part Time

La persona seleccionada para el cargo deberá participar 
en las labores relacionadas con todo el ciclo de arriendo.

Requisitos de Postulación:
• Poseer experiencia al menos de 2 años en empresas de servicio 

al cliente; línea aérea, hotelería o relacionada.
• Nivel de Inglés Intermedio
• Buena disposición y excelentes habilidades de trabajo en equipo
• Proactivo
• Orientado al cumplimiento de metas
• Licencia de Conducir clase B al día

2. Choferes-lavadores
Para su operación de Rent a Car en 

la Sucursal de Puerto Natales
Tipo de Puesto: Full Time - Part Time 

La persona seleccionada para el cargo es responsable 
del lavado y aseo de los vehículos, junto con el 

traslado de unidades entre sucursales.

Requisitos de Postulación 
• Buena disposición y excelentes habilidades de trabajo en equipo
• Proactivo
• Licencia de Conducir clase B al día

Enviar antecedentes, junto con pretensiones 
de renta y al puesto que postula a

info@recasur-rac.com

Su preocupación por la 
falta de guía y vigilan-
cia a los turistas que 
ingresan a la montaña 
del Parque Nacional 

Torres del Paine manifestó el diri-
gente del turismo local, Teobaldo 
Ruiz, ante la acción temeraria de 
un grupo de extranjeros que fue 
sorprendido caminando sobre la 
escarchada laguna que se ubica 
a los pies de las Torres del Paine. 

El hecho ocurrió la semana 
pasada, cuando un grupo de 
aproximadamente cinco turistas, 
decidió divertirse, caminando, 
corriendo y saltando sobre la del-
gada capa de escarcha que cubría 
la laguna, sin tener conciencia del 
riesgo que corrían.

En todo momento desoyeron 
los llamados a desistir de su riesgo-
sa conducta, efectuada por otros 
visitantes, quienes decidieron 
fotografiar a los imprudentes para 
hacer llegar una prueba gráfica al 
vicepresidente de la Cámara de 
Turismo de Ultima Esperanza, 
Teobaldo Ruiz.

Falta vigilancia
El dirigente manifestó que 

“aquí claramente existe una 
falta de vigilancia, de guía y de 
recomendaciones al momento de 
entrar al Parque Nacional Torres 
del Paine”.

Expresó que se requiere ser 
más exigente en el respeto a las 
normas y que exista una mayor 
vigilancia por parte de los guar-

daparques de Conaf.
Indicó que “debemos evitar 

accidentes y hechos trágicos que 
afectan a personas y familias y que 
además producen un deterioro a 
la imagen del parque”.

Añadió que entendía tam-
bién a los funcionarios de 
Conaf, quienes no cuentan 
con las suficientes atribuciones 
legales que respalden su labor. 
A ello se suma una legislación 

que es muy benévola con los 
visitantes. Por ello realizó un 
llamado a los parlamentarios 
regionales a legislar al respec-
to, con el fin que las normas 
estén a la altura de la impor-
tancia que tiene en el país la 
industria del turismo.

Las Torres del Paine se ubi-
can en un lugar remoto, a unas 
cuatro horas de caminata del lu-
gar más cercano de evacuación.

A los pies de las Torres del Paine

Turistas desoyen advertencia
y caminan peligrosamente
sobre laguna escarchada

Los temerarios turistas caminando sobre la delgada capa de 
escarcha que cubre la laguna que se ubica a los pies de las Torres 
del Paine.
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Cinco establecimientos 
educacionales de la comuna 
de Natales lograron excelencia 
académica, lo que fue destacado 
por las autoridades comunales.

El alcalde Fernando Paredes 
visitó las escuelas municipales 
Nicolás Mladinic (F-2) y Bernar-
do O’Higgins (E-1) que fueron 
beneficiadas con la subvención de 
excelencia que entrega el Estado.

Acompañado de la directora 
de Educación de la Corporación, 
Silvia Ramírez, felicitó y destacó la 
labor que desarrollan las direccio-
nes, docentes, técnicos, profesio-
nales, asistentes de la educación y 
funcionarios de ambas escuelas. 

La directora de la Escuela Ni-
colás Mladinic, Marita Larrañaga, 
expresó que “por segunda vez, de 
manera consecutiva, hemos obte-
nido excelencia académica, esto 
es el resultado del trabajo de los 
docentes, de todos los funciona-
rios y también de apoderados que 

confían en nosotros y en nuestro 
trabajo dejándonos a cargo de la 
educación de sus hijos”.

Por su parte, la directora de 
la Escuela Bernardo O’Higgins, 
Liliana Cárcamo, aseguró que 
“este logro motiva a la comunidad 
escolar a seguir adelante, es un re-
conocimiento a toda la dedicación 
de los integrantes de la escuela. 
La excelencia no sólo nace de los 

resultados académicos, es un con-
junto de factores que contribuyen 
a una buena educación”. 

Por otra parte los estableci-
mientos particulares subvencio-
nados, Liceo María Mazzarello, 
Colegio Puerto Natales y la Escue-
la de Lenguaje Ultima Esperanza 
también obtuvieron el 100% de 
Reconocimiento de Excelencia 
Académica.

Cinco establecimientos de Natales 
alcanzan la excelencia académica

Los niños de la Escuela Nicolás Mladinic compartiendo con alumnos 
de otros establecimientos educacionales de la comuna.
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Una masiva asistencia de 
los natalinos tuvo la “Fiesta 
de las luces”, realizado por el 
Programa Fortalecimiento 
de Barrios Comerciales de 
Sercotec y que se realizó el 
sábado 27 de agosto.

Los comerciantes del 
barrio Natalis junto a la Di-
rección Regional de Sercotec  
convocaron a esta activi-
dad que se realizó en calle 
Baquedano entre Bulnes y 
Chorrillos.

La actividad contó con 
música en vivo a cargo del 
grupo Santo Remedio, des-
cuentos, ofertas especiales, 
un concurso de vitrinas e 
iluminación de los árboles de 
calle Baquedano.

La directora regional (s) 
de Sercotec, Katia Muñoz 
Pavlov, valoró el entusiasmo y 
el esfuerzo coordinado de los 

comerciantes para organizar 
esta actividad, señalando 
“la Fiesta de las luces es una 
prueba más del trabajo unido 
que están realizando los co-
merciantes del Barrio Natalis 
y ya podemos ver los frutos 
de esta coordinación, puesto 
que la comunidad natalina ya 
sabe que en el barrio puede 
encontrar diversos productos 
y a precios accesibles, lo que 
favorece tanto al comercio 
como al vecino o vecina que 
compra”.

Por su parte, el presidente 
del Grupo Asociativo Local 
(Gal) de Puerto Natales, José 
Mancilla, expresó que “quere-
mos hacer un centro comer-
cial Barrio Natalis atractivo, 
invitando a la gente para que 
cuando quiera comprar se 
quede en Natales y prefiera 
al comercio detallista”.

Comercio detallista tuvo
su “Fiesta de las luces”

Recientemente se realizó una exitosa actividad promocional de 
los comerciantes del barrio Natales.
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Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Aniversario Club Esmeralda
• En el gimnasio de la institución deportiva se conmemoraron 

los 76 años de fundación del Club Social y Deportivo 
Esmeralda. La actividad contó con la asistencia de las 

máximas autoridades locales, socios e invitados especiales.
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Juan Carlos Bahamonde, Cristián Pino, Cristián Zapata, Néstor Soto.El presidente de la Asociación de Fútbol de Ultima Esperanza, 
Luis Chacón, entrega la Copa Challenger a la presidenta del Club 
Esmeralda, Inés Ojeda.

La familia Medina-Valdebenito entregó un recuerdo al club Es-
meralda. En la fotografía, el dirigente Fidel Rodríguez y María 
Inés Valdebenito.

Alcalde Fernando Paredes, concejal José Cuyul, concejala Ana Mayorga, concejal Herminio Fernández, 
presidenta del club Esmeralda, Inés Ojeda.

Viviana Angulo, Miriam Vera, alcalde Fernando Paredes, Alejandra Cárdenas, Bárbara Bontes.

César Aguilar, Rodrigo López, Apolinaria Salinas, alcalde Fernando Paredes, Andrés Yáñez, Juan 
Aguilar, concejala Ana Mayorga.

Julio Saldivia, Raúl Ampuero, José Pérez, José Barrientos, César Oyarzo, Hugo Bahamonde.


