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 O 20. Trabajador fue agredido en la amanecida del domingo 17 de julio con una estocada en el abdomen, herida 
que le provocó la muerte por desangramiento mientras era atendido en el hospital de Natales. El fiscal Alvaro 

Pérez, quien el lunes reasumió sus funciones, señaló que “en este tipo de casos hay que tener paciencia”. 

Investigan “ajuste de
cuentas” en asesinato

de Marcelo Aguilar

Inician trabajos en Parque Eusebio Lillo
La empresa Salfa inició los trabajos de mejoramiento del Parque Eusebio Lillo, lugar donde se han efectuado los eventos artísticos 
masivos de la comuna.
En los trabajos de construcción de muros tipo graderías, pavimentos de acceso, instalación de luminarias, baños y mejoramiento de 
las construcciones existentes se invertirán $729 millones entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, existiendo un 
plazo para ejecutar los trabajos de 180 días (6 meses).
Ayer el lugar fue visitado por el Concejo Municipal para ver el inicio de la obra.

Iluminación de
camino a Bories
Culminó el proyecto de iluminación, electrificación y emposta-
ción que se realizó entre la rotonda de acceso a Puerto Natales 
y Puerto Bories, en una extensión de 5 kilómetros, que tuvo 
un costo de $68 millones aportados por el gobierno regional.
El lugar fue visitado ayer por el alcalde Fernando Paredes y el 
Concejo Municipal. En la oportunidad se hizo ver la relevancia 
de esta obra por su aporte a la calidad de vida de los vecinos, 
de quienes realizan caminatas y trotes por el sector y de los 
estudiantes de la Universidad de Magallanes, cuya sede se 
levanta a orillas de la Ruta 9 Norte.
En los próximos días se encenderán las 95 luminarias que 
invitarán a los turistas a conocer las bellezas escénicas del 
canal Señoret.
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“Un ajuste de cuentas” 
sería la motivación de-
trás del asesinato de 
Marcelo Aguilar Díaz, 
crimen ocurrido el do-

mingo 17 de julio. El trabajador 
fue ultimado con una certera 
estocada en el abdomen.

Ese día a las 6 de la mañana 
Aguilar Díaz chocaba con la 
camioneta que conducía contra 
un vehículo que se encontraba 
estacionado en calle Abraham 
Lincoln, a la altura del Nº1477. 
De su interior bajó la víctima 
sujetándose el abdomen donde 
presentaba una herida corto 
penetrante de 18 centímetros 
de profundidad que le provocó 
la muerte por desangramiento 
mientras era atendido en el 
hospital de Natales, a las 6,50 
horas de ese mismo día.

El ataque tuvo lugar frente 
a su domicilio, en calle Rodemil 
Bitterlich, a más de 500 metros 
del sitio del accidente vehicular. 

Desde ese momento se inició 
la investigación por homicidio 
por parte de la fiscal (s) Lorena 
Carrasco, quien instruyó al per-
sonal de la Sip y Labocar a rea-
lizar las primeras indagaciones 
para dar con el o los culpables 
del crimen.

Ajuste de cuentas
El lunes recién pasado rea-

sumió sus labores el fiscal jefe de 
Puerto Natales, Alvaro Pérez As-
torga, quien se encontraba con 
una licencia médica al momento 
de suceder el atroz asesinato.

En este plazo tomó cono-
cimiento sobre las líneas de 
investigación que existen al día 
de hoy. Informó que “se trata 
de dos líneas investigativas por 

un posible ajuste de cuentas”. 
La primera de ellas a raíz de 
un posible tema de carácter 
sentimental y la segunda -que 
tiene mayor fuerza- sería un 
“ajuste de cuentas” por activi-
dades de carácter delictual en 
la que podría estar involucrada 
la víctima. Lo anterior ha sido el 
resultado del trabajo efectuado 
por la Sip, que en este periodo 
ha entrevistado entre 20 a 30 
personas.

Tráfico de llamadas
Se fijó para el miércoles 3 

de agosto una nueva reunión 
para evaluar la investigación. 
En esta ocasión se contará con 
nuevos antecedentes surgidos 
de diligencias que han solicita-
do al tribunal como el tráfico 
de llamadas de la víctima y los 
resultados del informe de la 
autopsia y del Laboratorio de 
Criminalística de Carabineros 
(Labocar). Estos últimos aún 
no han llegado a la Fiscalía, 
los que permitirán contar con 
datos importantes como la 
causa de muerte, el tiempo de 
sobrevida y la naturaleza de las 

manchas encontradas en el sitio 
del suceso que todos atribuyen 
a que se trataría de rastros de 
sangre, aunque existe margen 
para que no fuera así.

Sobre la investigación de es-
te crimen el fiscal Pérez Astorga 
manifestó que “lo primero en 

estos casos es tener paciencia, 
puesto que los datos van apa-
reciendo de manera lenta, no 
es lo mismo con un homicidio 
flagrante, donde de alguna ma-
nera se descubre rápidamente 
al autor o se tiene información 
clara de quien ha sido porque 
hay testigos”. Añadió que en 
este otro tipo de casos hay que 
ir reuniendo antecedentes para 
relacionarlos entre ellos y de 
esta manera obtener los indicios 
para llegar a los involucrados.

Expresó que “es un trabajo 
de hormiga. Dentro de este mes 
o el próximo probablemente 
no haya grandes anuncios en 
el caso, pero vamos a estar 
consiguiendo información que 
va a ser importante”.
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Como nunca he visto a los natalinos pre-
ocupados de tantos temas que tienen directa 
relación con la vida diaria y las proyecciones de 
futuro. La puesta en marcha nuevamente de los 
vuelos de Latam y Sky, desde y hacia  Puerto 
Natales, genera expectativas respecto a cómo 
los flujos turísticos, supeditarán el compor-
tamiento de los visitantes respecto al Parque 
Nacional Torres del Paine. No en vano, aquí hay 
un conglomerado de chilenos que vislumbró en el 
turismo una forma de romper con el aislamiento 
y la mezquina conectividad.

La habilitación del campo aéreo en condi-
ciones inmejorables para recibir aeronaves de 

mayor capacidad; la conexión por vía marítima 
de Puerto Natales con Puerto Edén y Puerto 
Yungay generando una continuación hacia el sur 
de Carretera Austral; sumado a la licitación de la 
fibra óptica, hace del actual gobierno -dejando 
de lado las pasiones- la administración que más 
ha hecho por romper con las carencias de la  
conectividad de Ultima Esperanza con el resto 
del territorio nacional.  

Pero hay circunstancias que acechan las 
expectativas de días mejores para los natali-
nos.  Son temas que nos han hecho caer en una 
telaraña de preocupaciones insospechadas.  
Apostamos a un desarrollo armónico en la tem-
porada que se aproxima para nuestro Parque 
Nacional Torres del Paine; nos preocupan los 
excesos de caminantes por sus senderos con un 
maltrato evidente de los escenarios naturales y 
por los incendios de años anteriores. Cómo no 
ser indiferentes ante la intervención en nuestros 
canales de la salmonicultura, sobre todo ahora, 
que se anuncia la llegada de nuevos centros 
de producción. Tal vez lo más preocupante 

esté centrado en la arremetida de una empresa 
minera, que ha vuelto a encender las luces de 
alarma, por su interés de explotar carbón a tan 
sólo quince kilómetros de la  ciudad.

Se vienen las elecciones municipales. Bueno 
sería que el mensaje de los candidatos girara 
alrededor de estos temas trascendentes; porque 
aquí, entonces, nos jugamos el futuro nuestro 
y de las generaciones que nos sucederán. Feliz-
mente hay manifestaciones emergentes de estos 
propósitos.  Mario Margoni, candidato a alcalde 
de la Nueva Mayoría, ya instaló en la discusión 
los temas de la coyuntura. En su relato, un justo 
llamado de atención; no permitir que industrias 
como las salmoniculturas y la extracción del car-
bón, con su política de traer hombres solos y no 
familias, nos regalen una masa crítica de nuevos 
pobladores  desarraigados, cuyo destino sea 
una periferia marginal con todas sus falencias.

El ingeniero Mauricio Aguilera, tortelino, 
gran amigo e impulsor de la unión marítima 
entre Puerto Natales y Puerto Yungay, queren-
dón de su tierra aisenina, ha dejado el siguiente 

testimonio del impacto de la crianza de salmones 
en Aysén, “De las tres mil setecientas personas, 
el 70% viene de otras regiones, es decir, para 
desarrollar la actividad salmonera en Aysén se 
requiere mano de obra de otras regiones. Por lo 
tanto, la línea argumental de generar empleos 
parece no ser realmente un beneficio para el 
desarrollo económico regional, dado que los 
ingresos pagados por sueldos y salarios a los 
trabajadores de las salmoniculturas, se gasta-
rían en otras regiones del país” (El Divisadero 
11.06.2015).

En la anterior crisis salmonera en la Región de 
Los Lagos, me tocó visitar su ciudad capital que 
por aquellos días la llamaban, “Muerto Montt, 
la capital de Los Vagos”, bautizada jocosamen-
te por los propios portomontinos, que vivían 
difíciles instancias, por cierres de centros y una 
cesantía cruenta. Sensible a los vaivenes de 
precios y enfermedades, el jolgorio y optimismo 
de buenas cosechas, nos pueden preparar una 
trampa y en el futuro estarnos quejando de vivir 
en un desesperanzado “Muerto Natales”.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

A los ciudadanos 
de “Muerto Natales”

  p Asesinatos no esclarecidos
Desde que se encuentra en vigencia la Reforma Procesal Penal 

en la provincia de Ultima Esperanza, el 16 de diciembre del año 2002, 
hay dos homicidios que no han sido esclarecidos. El 7 de enero del año 
2003 fue encontrado en una casa abandonado ubicada en la esquina 
de calle Señoret con Barros Arana el cuerpo sin vida de José Barrientos 
Alvarez, de 57 años, nacido en Quemchi, Chiloé, quien tenía múltiples 
heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, en sus brazos 
y el cuello, específicamente.

Los restos presentaban un avanzado estado de descomposición, 
por lo que se presumió en el momento que el hecho de sangre habría 
ocurrido en la celebración de Año Nuevo.

El segundo hecho sucedió el 3 de diciembre del año 2011, cuando 
fue encontrado en la vía pública, en calle Arauco, a la altura del Nº 872, 
el cuerpo sin vida del pescador artesanal Augusto del Carmen Quinán 
Saldivia, de 31 años, nacido en Queilen, Chiloé.

Su cabeza presentaba lesiones realizadas con un elemento con-
tundente, que finalmente le provocaron la muerte por traumatismo 
encéfalo craneano.

Hasta la fecha los autores caminan impunes por las calles de Na-
tales u otras ciudades.

¡ATENCIÓN PUERTO NATALES!
IMPORTANTE EMPRESA EN TORRES DEL PAINE

 ENVIAR CV CON PRETENSIONES DE RENTA A
patriciocoo@publicando.cl

Requisitos:
- LICENCIA PATRON DE NAVE
- MANEJO DE LANCHA DE CARGA/DESCARGA
- CONOCIMIENTO DEL PARQUE Y ALREDEDORES
- MANEJO Y MANTENCIÓN DE MOTORES 
 Y EQUIPOS
- TRABAJOS EN SISTEMA DE ROLES

JEFE DE NAUTICA
BUSCA:

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

Carabineros ha entrevistado entre 20 a 30 personas

Fiscalía investiga “ajuste de cuentas” en
asesinato de trabajador Marcelo Aguilar

•	“Es un trabajo de hormiga. Dentro de este mes o el próximo probablemente no haya grandes anuncios en el 
caso, pero vamos a estar consiguiendo información que va a ser importante”, aseguró el fiscal Alvaro Pérez.

El fiscal Alvaro Pérez informó que existen abiertas dos líneas de 
investigación para esclarecer el crimen de Marcelo Aguilar Díaz.
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Un joven estudiante natalino será uno de los 
7 mil voluntarios que ayudarán en la realización 
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil.

El próximo viernes viaja a dicho país, Yonatan 
Llauquén, 22 años, estudiante de Ingeniería en 
Minas en la Universidad Tecnológica de Chile, 
Inacap Santiago (este año egresa). El postuló 
a través de Internet al igual que 70 mil jóvenes 
más, siendo seleccionado entre los 7 mil que 
estarán en el evento deportivo.

Con anterioridad fue voluntario en los Jue-
gos Odesur 2014 realizados en Santiago y en 
la Copa América del año pasado.

Este ex alumno de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y del Liceo Gabriela Mistral de Puerto 
Natales, manifestó sentirse “muy contento y 
espero representar bien a mi país y a la región”.

En Brasil estará hasta el 21 de agosto como 
voluntario. Las áreas de actividades de un vo-
luntariado son atención al público; deportes; 
prensa y comunicación; apoyo a la organización; 
ceremonia de apertura y clausura; protocolo 
y lenguas, servicios de salud; tecnología y 
transporte.

Satisfacción existe en 
la Sociedad Protec-
tora de Animales de 
Puerto Natales por la 
adopción de perritos 

abandonados por visitantes 
extranjeros o por personas que 
viven en otras regiones del país.

H ace  u n a s  s e m a n a s 
“Franky”, un perro de raza in-
definida, viajó a Estados Unidos, 
específicamente el estado de 
Oregon, para encontrarse con 
Julie Hartung, quien lo conoció 
durante los años que trabajó en 
turismo en la zona.

“Franky” deambulaba por 
las cercanías de la Plaza Primero 

de Mayo. Allí lo cuidaron en el 
hostal Erratic Rock, y fue en 
ese lugar que lo conoció Julie, 
quien  quedó encantada con los 
bellos ojos claros del can que le 
hicieron recordar al cantante 
Frank Sinatra (a eso se debe su 
nombre). La mujer retornó a su 
país en abril y reunió el dinero 
para el traslado del animal, lo 
que se concretó en junio. Antes 
de salir de Chile se debe efectuar 
los trámites respectivos ante el 
Sag, y el animal debe contar con 
las vacunas antirrábica, contra el 
distemper y con  su respectivo 
tratamiento antiparasitario.

En mayo de 2012, se dio a 

conocer el caso de  “Nino” un 
perrito discapacitado quien 
fue adoptado desde la zona 
central. Hoy se encuentra en 
perfecto estado en una parcela 
de Pirque, comuna de la Región 
Metropolitana. 

Por su parte, el año pasado 
fue el turno de la perrita “Chi-
flada”, de quien se “enamoró” 
el gerente de proyectos del 
Centro Nacional de Investigación 
Atmosférica de la Nasa, Pavel 
Romashkin, con quien vive en 
el estado de Colorado (EE.UU.).

También está la historia 
de “Shakira” quien alistó sus 
maletas para viajar en avión a 

Inglaterra -para estar en cua-
rentena- y luego en barco a las 
islas Malvinas para reunirse con 
su nueva dueña. 

Ante estas adopciones, la 
presidenta de la Sociedad Pro-
tectora de Animales, María 
Luisa Díaz y la colaboradora, 
Sara Anderson manifestaron su 
satisfacción.

María Luisa manifestó que 
“yo estoy tremendamente con-
tenta. Complacida. Que un ex-
tranjero se lleve un perrito quiere 
decir que le importan a la gente, 
lo que viene a respaldar la labor 
que realizamos nosotros que 
los protegemos todos los días”.

Canes son adoptados y trasladados a otros países

Turistas se encariñan con perros
natalinos al punto de llevárselos 
•	Recientemente “Franky” viajó a Oregon (EE.UU.), y “Shakira” alistó sus 

maletas para irse a vivir a las islas Malvinas. 

El próximo viernes viaja a Brasil

Estudiante natalino será
voluntario en los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro

Yonatan Llauquén estuvo como voluntario para la Copa 
América realizada en 2015 en Chile.
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María Luisa Díaz con “Franky”, perrito que viajó a Estados Unidos.
El destino final de “Shakira” es islas Malvinas, previo un viaje a 
Inglaterra.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Desfile de modas
•	En el Casino de Suboficiales del Ejército se realizó el 
Primer Desfile de Modas Inclusivo de Puerto Natales.  

La recaudación del evento fue en beneficio de  
la Agrupación Down Natales 21.

Luis Gutiérrez, Mauricio Vargas, Teresa Calderón,  Aldo Godoy, Erick Farías y Matilda España.

Mónica Márquez, María Bórquez, Flora Gallardo, María Gallardo y Mario Margoni.

Verónica Vásquez, Grisel Avalos, Yasmín Avalos, Sandra Palma, Dafne Miller.

Constanza Andrade; consejera regional Antonieta Oyarzo, Mónica Mac Leod, Margarita Cárdenas, 
alcalde Fernando Paredes y Arturo Kroeger.

Belén Davey, Verónica Ruiz, Nicole Andrade, Ivone Bayer, Francisca Mansilla y en brazos Matilda 
España, Cecilia Fuentes. Adelante: Antonia Alarcón y Antonia Fuentealba.

Gladys Elgueta; gobernador José Ruiz, Jorge Nieto, Guillermo Ruiz; concejal Alfonso Coñoecar. Julia Bahamonde, Sidalia Vera, María Bahamonde, Teresa Oyarzo y María Díaz.
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