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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

 O P20. El reelecto alcalde de Puerto Natales, junto con informar que los próximos 4 años 
serán los últimos que lo vean como jefe comunal, avisó que está disponible para hacer frente a 
un nuevo desafío en su trayectoria política. En lo inmediato, remarcó que espera materializar 

las 20 nuevas iniciativas de desarrollo que anunció durante su campaña electoral.

Combate a basurales clandestinos
 
El municipio de Natales anuncia una fuerte fiscalización y sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando desechos y basuras en 
lugares no autorizados. Ayer personal de la Unidad de Medio Ambiente constató la presencia de una gran cantidad de desperdicios en un 
camino rural ubicado en el sector de San Sebastián (5 kilómetros al sur de Puerto Natales). El mismo lugar se limpió la semana pasada 
donde se extrajeron cuatro camionadas de desechos. El encargado de la Unidad de Medio Ambiente, Francisco Rodríguez, informó que 
la ordenanza municipal vigente contempla multas por montos superiores a los $200 mil a quien sea sorprendido arrojando basura.

Paredes: “Quiero
ser intendente o
parlamentario”

Una exposición de trabajos realizados en telar mapuche 
se presentó en el edificio cultural Costanera la semana 
pasada, la que contó con una buena aceptación de la co-
munidad local. En total fueron 25 creaciones realizadas 
por la profesora de artes visuales, Cecilia Concha Belquén 
con la temática de paisaje, flora y fauna de la Patagonia.
Los trabajos estuvieron en exhibición entre el 19 al 21 de 
octubre. Esta fue la segunda muestra de las creaciones en 
telar que ha realizado la artista natalina.

Exposición  
de telar
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Es posible que usted haya escuchado aquello que una 
persona comienza a escribir cuando ya ha culminado la 
tarea de leer; suena bonito como cita, pero en la realidad 
sucede que el buen lector, comienza a exigir más de los 
libros. Inicia una etapa de mayor rigurosidad en la selección 
de lo  que llevará a su biblioteca. Y no neguemos que hay 
buenos lectores con prejuicios respecto de algunos temas.

Me sucedía con una parte de la historia de Chile, 
como son los acontecimientos que rodearon  la Guerra 
del Pacífico, a partir de 1879 con el Combate  Naval de 
Iquique, para terminar en  la Toma de Lima. Nunca he 
podido entender el por qué los chilenos siguieron hasta la 

capital peruana, si ya habían logrado ocupar las provincias 
de Tarapacá y Antofagasta. También la injerencia en 
dicho conflicto de las empresas inglesas que explotaban 
las salitreras y guaneras. 

Mis aprensiones desaparecieron al leer un relato ma-
gistral, como lo es el libro, “Un veterano de tres guerras”. 
Conlleva toda una trama, pues el recopilador (Guillermo 
Parvex),  heredó un atado de amarillentos documentos, 
los cuales permanecieron sin ser develados por más de 
cincuenta años. Su abuelo en Valdivia, siendo un jovencito, 
había trabado amistad con un teniente coronel de ejército, 
José Miguel Varela, quien lo deslumbró con detalles de su 
vida militar como combatiente y abogado. 

La primera instancia guerrera de Varela, la vive al ser 
reclutado como oficial de Caballería del Regimiento de 
Granaderos; vive días intensos de la campaña del ejército 
chileno en Antofagasta y Tarapacá. Describe el papel de 
la especialidad en combates decisivos como lo fueron 
los de Pisagua, Dolores, Tarapacá, Campo de la Alianza, 
Chorrillos y Miraflores; sorprende al lector desapercibido 
la cantidad de tropas en los campos de batalla y la fiereza 

de como combaten las tropas chilenas, hasta ingresar a 
Lima un día 17 de enero del año 1881.

Luego vendrá la campaña de la sierra peruana. El 
narrador sostiene un relato entretenido que lo hace 
más atractivo, cuando en un afán desmitificador, hace 
referencia a los excesos de los soldados chilenos a su 
llegada a Lima; él mismo debió salir con una compañía de 
jinetes a parar los desmanes. La orden era -a los revoltosos 
que insistieran- disparar a matar. Varela como soldado-
abogado lo nominan luego,  interventor en la Biblioteca 
de Lima, donde debió seleccionar los libros, que fueron 
enviados a Chile como botín de guerra. 

Dura es la resistencia del pueblo peruano ante el  
ejército de ocupación. Soldados envenenados por comer 
en fondas peruanas; la mofa proveniente de preferencia 
de las mujeres, producto de lo raído de los uniformes mi-
litares, ello porque  Chile, tenía dificultades para vestirlos 
y mantenerlos allá. “Mapochinos inmundos”, “rotos” o 
“pililos” eran los gritos amenazantes.

En la sierra muchos soldados muertos por picaduras 
de mosquitos, portadores de enfermedades desconoci-

das; emboscados por montoneras en pueblos ignorados 
hasta por los mapas. Mal alimentados y vestidos. La pena 
de verlos desertar para dedicarse al bandidaje. 

De regreso a Chile a mediados de 1884. Los héroes 
de Chorrillos y Miraflores deambulan por las calles de 
Santiago, con su viejas guerreras  y quepis, viviendo de 
la caridad. Los más jóvenes de los veteranos integrando 
bandas de asaltantes. El coronel Varela es enviado a 
La Frontera, donde tiene que combatir contra sus ex 
camaradas de armas, dedicados al saqueo de familias  de 
colonos  llegados desde Europa. Comienza la disputa de la 
tierra con los habitantes mapuches, dueños ancestrales 
de esos territorios.

La tercera de sus guerras, será dramática para el 
coronel José Miguel Varela, pues se abanderizará y será 
fiel a Presidente Balmaceda en la Guerra Civil de 1891. 
Una guerra fratricida en el país más militarizado del 
continente de aquellos años. En Concón y Placilla caye-
ron muchos soldados chilenos muertos por sus propios 
compañeros de trinchera de un ejército que se jactaba 
ya, de  “jamás vencido”.

Un libro excepcional: “Un 
veterano de tres guerras”

Multa para vocal
Una multa será la sanción 

que deberá pagar el vocal de 
mesa que se presentó ebrio a 
cumplir su labor el pasado do-
mingo, durante las elecciones 
municipales. Ese día, a las 8,15 
horas, en el local de votación 
que funcionaba en el Liceo 
Gabriela Mistral, llegó el vocal 
de la mesa Nº 40, Mirko Barría 
Guerrero, 25 años, en estado 
de ebriedad. 

El joven ese mismo día 
quedó en libertad a la espera 
de la sanción que será aplicada 
de manera administrativa por 
la Fiscalía. Si no acepta la multa 
tendrá que ir a un juicio.

Turista brasileño
Ayer fueron retirados por 

personal de una funeraria de 
Punta Arenas los restos del 
turista brasileño Francisco Silva 
Haddad, desde el Servicio Médi-
co Legal de Puerto Natales, para 
embarcarlo rumbo a Santiago y 
desde allí a su país natal.

El visitante de 30 años falle-
ció el sábado mientras caminaba 
por el sendero Base Las Torres, 
debido a un infarto al corazón. 

Detenido por 
incendio

En libertad con la prohibi-
ción de acercarse a su ex con-
viviente y su domicilio, quedó 
un sujeto que fue detenido el 
domingo por su presunta par-
ticipación en un incendio.

El imputado fue identificado 
como Williams Letelier Osorio, 
54 años, quien fue denunciado 
por su ex conviviente de haber 
provocado en forma intencional 
el incendio que se produjo en el 
patio de su casa habitación de 
Francisco Cortés Nº 27, donde 
el fuego afectó diversos enseres 
que se encontraban en el lugar. 
El plazo de la investigación se 
fijó en 70 días.

 �Breves

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

Fernando Paredes con-
firmó que éste será su 
último período como 
alcalde de la comuna 
de Natales y que no se 

presentará a una cuarta elección.
Ha mediados de este año, 

entrevistado por La Prensa Austral, 
adelantó que “mi deseo y mi visión 
es trabajar un periodo más como 
alcalde de Natales”.

Hoy sin embargo ya tomó 
la decisión indicando al respecto 
que “yo me postulé a este tercer 
periodo para culminar una gestión 
que partió planificándose hace 8 
años. No me quiero eternizar en el 
cargo. Responsablemente puedo 
decir que no me voy a repostular 
a un cuarto periodo. Esa es una 
decisión que ya está tomada”.

Manifestó que en estos cuatro 
años espera concluir su planifica-
ción que implica la realización de 
20 nuevas iniciativas a las cuales se 
comprometió durante su campaña 
electoral.

Al ser consultado qué rumbos 
tomará su carrera política una vez 
culminada su gestión municipal 
dijo que le agradaba la idea de 
postularse -“con el apoyo de la 

comunidad”- a la intendencia. 
No descartaba, sin embargo, una 
carrera parlamentaria. Al respecto 
indicó que “la verdad lo que Dios 
quiera. Lo que se me presente 
en términos de posibilidad o sino 
simplemente seguir con mis acti-
vidades familiares y personales”.

Limar asperezas
Con respecto a sus desen-

cuentros con el intendente re-
gional Jorge Flies y el presidente 

del Core, Miguel Sierpe, por la 
ejecución y financiamientos de 
proyectos dijo que “la comunidad 
espera un trabajo conjunto con el 
gobierno de turno. Espero que en 
algún momento el intendente me 
reciba y el presidente del Consejo 
Regional para aclarar algunas si-
tuaciones. Muchas situaciones  han 
llegado al intendente y al Core por 
terceras personas. Nunca me han 
dado la  posibilidad de explicar las 
cosas que están pasando. Yo hoy 

día me pongo a disposición del 
Consejo Regional y su presidente 
y también del gobierno regional y 
del intendente”.

Agregó que entendía que por 
el tema eleccionario hubo terceras 
personas que entregaron una 
mala información pero que “hay 
que dar vuelta la página  y yo 
manifiesto mi mejor disposición 
para poder trabajar por el  bien del 
desarrollo de Puerto Natales, creo 
que eso es lo que la comunidad 
siente y quiere”.

Por otra parte manifestó su 
intención de realizar un trabajo 
en conjunto con el alcalde electo 
de la comuna de Torres del Payne, 
Roberto Cárdenas, tomando en 
cuenta lo que viene sucediendo al 
interior del Parque Nacional Torres 
del Paine, como las reservas para 
los campamentos de montaña, 
la limpieza de los senderos y el 
tratamiento final de las basuras de 
la provincia que se realizará en el 

relleno sanitario de Puerto Natales.
Con respecto a este último 

proyecto que se encuentra pa-
ralizado por la falta de financia-
miento dijo que esperaba que se 
escucharan los planteamientos 
del municipio y que se entienda la 
situación de fondo, descartando 
que haya algo “tapado u oculto”. 
Considera que ese proyecto se 
retomará al ser necesario para el 
desarrollo de la provincia.

20 nuevas iniciativas
Fernando Paredes para este 

nuevo periodo en el municipio 
se comprometió a gestionar y 
concretar 20 nuevas iniciativas.

Entre los proyectos compro-
metidos se encuentra que Natales 
cuente con una piscina temperada 
semi olímpica; construir la Avenida 
Ultima Esperanza hasta la Ruta 
Nueve; dotar de agua potable y 
alcantarillado a los Huertos Fami-
liares;  repavimentar la Ruta Nueve 
entre Casas Viejas y la rotonda de 
acceso a la ciudad y que la Avenida 
Ultima Esperanza cuente con doble 
pista; construir un centro cultural 
en la Avenida Carlos Ibáñez con 
Pedro Montt; construir una cancha 
de tenis y una cancha de atletismo 
techadas. 

Lo que calificó como lo más 
complejo es que Natales se trans-
forme en una ciudad libre de perros 
abandonados al término de su 
mandato.

Finalmente, que el municipio 
realice la labor de una Entidad de 
Gestión Inmobiliaria Social con el 
fin de gestionar poblaciones para 
sectores vulnerables y medios, 
entre otras iniciativas.

En el futuro se ve postulando a intendente e, incluso, a un cargo parlamentario

Paredes: “Este será mi último
período como alcalde de Natales

•	 En relación a sus desencuentros con el intendente regional y el presidente del Core, por la ejecución y 
financiamientos de proyectos, Paredes dijo que está llano a trabajar con ambos personeros, agregando al 

respecto que “sólo espero que en algún momento me reciban para aclarar algunas situaciones”.

Fernando Paredes emitiendo su voto el domingo en el Liceo Gabriela Mistral.
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Ilustre Municipalidad de Primavera, invita a las empresas 
constructoras que estén acreditadas como proveedores del 
Estado y cumplan con todos los requisitos legales que exige 
la Ley de Compras Públicas, a participar de los siguientes 
procesos de licitación.

MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN REFUGIOS, 
COMUNA DE PRIMAVERA, ID 3866-58-LP 16.
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA II, 
CERRO SOMBRERO, ID 3866-59-LE16

Las empresas que reúnan los requisitos y deseen participar de 
esta licitación deberán hacerlo a través del portal 
www.mercadopublico.cl

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
Alcalde

AVISO DE CORTE DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA	 :	 27	de	octubre	de	2016
HORARIO	 :	 15:00	a	20:00	hrs.
SECTOR	AFECTADO		 :	De	Esteban	Capkovic	a	
	 	 Juan	Efraín	Ojeda	y	de	
	 	 Manantiales	 a	 Enrique	
	 	 Abello

LOCALIDAD	 :	 Punta	Arenas
MOTIVO	DEL	CORTE	 :	 Instalación	 de	 válvula
EMPRESA	EJECUTORA	:	Magallanes	 Ingeniería	
	 	 y	Construcción	EIRL

Hoy presentan
ante el tribunal 

a imputado
por violación 

Hoy será presentado an-
te el Juzgado de Garantía de 
Puerto Natales un imputado 
de violación  y abuso sexual 
que debió ser extraditado 
desde la Argentina donde 
se encontraba desde hace 
21 meses.

Mario Nelson Avendaño 
Cubillos, 35 años, desde la 
semana pasada se encuentra 
en el país. El pasado miér-
coles 19 de octubre -a su 
llegada al país- estuvo a dis-
posición del Primer Juzgado 
de Garantía de Santiago que 
dispuso su traslado a Puerto 
Natales para continuar el 
procedimiento en su contra, 
informó el fiscal jefe de Puer-
to Natales, Alvaro Pérez.

En junio de este año 
Avendaño Cubillos fue im-
putado en ausencia de los 
delitos de violación reiterada 
y abuso sexual reiterado 
en contra de la hija de su 
conviviente, de 11 años al 
momento de ocurrido los he-
chos en el segundo semestre 
del 2014.

El sujeto al saber a tra-
vés de su ex conviviente 
que había una denuncia en 
su contra por los delitos 
mencionados salió del país 
el 21 de enero del año 2015, 
radicándose en la ciudad de 
Río Gallego, Argentina.

Su domicilio fue determi-
nado por una investigación 
realizada por la PDI por lo que 
fue solicitada su extradición 

Realizada las gestiones a 
través del ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la Policía 
Federal Argentina procedió 
a su detención el pasado 1º 
de agosto para iniciar los 
trámites de su extradición. 

Al haber sido imputado 
en ausencia hoy en la au-
diencia se deberá discutir 
la medida cautelar que se le 
aplicará y el plazo de inves-
tigación  del delito que se le 
imputa.

“El pueblo manda y como tal 
uno debe aceptar a veces doloro-
samente una derrota. El pueblo 
se ha pronunciado y hay que 
respetar la voluntad del pueblo”, 
expresó el ex candidato a alcalde 
de Natales de la Nueva Mayoría, 
Mario Margoni.

Reconoció que esperaba un 
mayor respaldo y que con las 
ideas y valores expuestos en su 
campaña la ciudadanía optara por 
un cambio.

Añadió que “le voy a pedir al 
señor alcalde (Fernando Paredes) 
que se preocupe más de los pobres 
y necesitados. Que el Cesfam 
funcione mejor al igual que la 
educación y que el dinero que 
está destinado a la educación no 
se destine a otros fines”.

Finalmente le entregó sus me-

jores augurios al alcalde Fernando 
Paredes y su equipo de trabajo.

Sobre lo ocurrido en las elec-
ciones dijo que le preocupaba 
la alta abstención que hubo en 
todo el país y que ello implicaba 
el desafío de estar más cerca de la 
gente y decirle que “no todo puede 
ser cemento, sino que también 

existen valores”.
Dijo que el resultado indica 

que la política en Chile no está 
bien y que se requiere renovarla. 
Sobre la Nueva Mayoría dijo que 
había que empezar a reconstruirla 
porque es un conglomerado que 
“está en una crisis muy profunda 
de credibilidad y valores”.

El alcalde electo de la comuna de 
Torres del Payne, Roberto Cárdenas 
Silva, manifestó su intención de 
trabajar en forma coordinada con 
el municipio de Natales para tener 
un planteamiento común sobre las 
aspiraciones, problemas y soluciones 
que requiere la provincia de Ultima 
Esperanza.

El nuevo representante comunal 
elegido tiene 40 años, estudió en la 
Escuela Baudilia Avendaño y en el 
Liceo Politécnico. Es conocido a nivel 
local por su destacada participación 
en las jineteadas, representando al 
país en los festivales de doma de 
Jesús María en Argentina, El Prado 
en Uruguay y Vacaría en Brasil.

Lo anterior es el reflejo del 
trabajo que realiza en el campo, 
donde junto a su familia cuenta con 
un emprendimiento en el sector del 
Serrano, destinado a la atención de 
los turistas que realizan la navegación 
por el río.

El año 2008 fue elegido por 
primera vez como concejal, siendo 

reelegido el 2012. Primero como 
independiente y luego como mili-
tante de Renovación Nacional. En 
esta candidatura a alcalde fue como 
independiente.

Manifestó que siempre tuvo 
la confianza que se podía ganar y 
superar a la alcaldesa en ejerció, 
Anahí Cárdenas.

Trabajo conjunto
Sobre su labor en estos cuatro 

años que vienen dijo que “primero 
tenemos que trabajar en una so-
ciedad potente con Puerto Natales. 
Tenemos que tener una mirada 
provincial sobre todo con los pro-
blemas que están ocurriendo hoy al 
interior del Parque Nacional Torres 
del Paine”.

La otra tarea que gestionará 
será el lograr un equilibrio entre los 

recursos que se destinan a la promo-
ción para la llegada de más turistas 
y la inversión que se realiza para 
recibirlos. Al respecto dijo que “hoy 
tenemos un parque sobre cargado 
de visitantes y no contamos con la 
infraestructura que ellos requieren”.

Otra tarea que enfrentará será 
impulsar el asentamiento de más 
población en esta comuna rural, es-
pecíficamente en la capital comunal 
de Cerro Castillo.

En este plano también fortale-
cerá la oficina comunal de Turismo; 
potenciará el fomento productivo 
con el asesoramiento que debe 
entregar el municipio a la gente y 
sobre todo trabajará para tener un 
municipio más cercano. “Creo que se 
perdió la cercanía con los habitantes 
y hay que recuperar esa confianza” 
expresó.

Con la meta de superar 
los $11 millones de pesos, 
los caminantes se preparan 
para las Jornadas por la Re-
habilitación por Magallanes.

El próximo domingo 30 
de octubre saldrán desde 
Punta Arenas para llegar 
el sábado 5 de noviembre 
a Puerto Natales, luego de 
caminar aproximadamente 
260 kilómetros.

El grupo lo integran 10 
personas, encabezadas por 
Walter Bilbao, quien vendrá 
caminando junto a Bryan 
Cárdenas, Alex Bilbao, Ma-
nuel Andrade Cárcamo, Ma-
nuel Cid y Bernardo Barría. 
En la parte logística serán 
apoyados por Manuel An-
drade Mansilla y Juan Carlos 
Pacheco, más el apoyo de 
ambulancia donde estará el 
paramédico Javier Zamora y 
el conductor Edmundo Bil-
bao. Los caminantes tienen 
una alianza con el municipio 
de Torres del Payne, que 
les ha entregado su apoyo, 
entre ellos el facilitar una 
ambulancia.

Este año, a diferencia 
de los anteriores, estarán 

caminando en la Ruta Nue-
ve durante siete días. Ello 
para aprovechar el feriado 
que existe al inicio de esa 
semana, donde se espera un 
incremento en la cantidad de 
automovilistas.

Walter Bilbao reconoció 
que este año no ha existido 
las expectativas de anteriores 
Jornadas, lo que se espera se 
puede revertir en los próxi-
mos días.

El año pasado lograron 
recaudar $10 millones 200 
mil pesos, cifra que esperan 
superar este año donde se 
han puesto como meta reunir 
más de $11 millones.

Sin embargo dijo que ade-
más del dinero “siempre es 
importante para nosotros el 
apoyo de la gente. Esa ayuda 
espiritual es necesaria para 
lograr la meta”.

Lo anterior lo manifes-
tó en una conferencia de 
prensa donde estuvieron 
acompañados de la Reina de 
Natales, Francisca Mansilla, 
quien realizó un llamado a 
“los jóvenes especialmente, 
porque nadie está libre de 
sufrir un accidente”

Ex candidato a alcalde

Margoni: “La Nueva Mayoría
está en una crisis profunda”

Mario Margoni emitiendo su voto el domingo.
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Alcalde electo de Torres del Payne, Roberto Cárdenas

“Vamos a trabajar en una 
sociedad potente con Natales”

Jornadas por la Rehabilitación

Más de $11 millones es la
meta de los caminantes

De pie: Manuel Cid y Manuel Andrade Mansilla. Sentados: Alex 
Bilbao, Manuel Andrade Cárcamo, Francisca Mansilla, Walter 
Bilbao, Brian Cárdenas.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



El Natalino22 miércoles 26 de octubre de 2016 La Prensa Austral

Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
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Derechos de 
niños y niñas

•	En el gimnasio José Miguel Carrera se 
realizó la actividad denominada Fiesta 
por los Derechos de Niños y Niñas, or-
ganizada por la Oficina de Protección 

de Derechos de Puerto Natales. 
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Entusiastas llegaron los papás a acompañar a sus hijos. Las pequeñas se preparan para la presentación de una coreografía. Los adultos también realizaron una presentación coreográfica 
para los pequeños.

Pinta caritas fue una de las actividades que disfrutaron los pe-
queños.En el gimnasio se instalaron 

juegos inflables, que fueron 
disfrutados por los pequeños.

Presentación de baile.

Aproximadamente 300 niños participaron de la actividad.


