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  P20. El Tribunal no accedió a la petición de la Fiscalía de aplicar prisión preventiva para una mujer imputada de lesiones 
graves gravísimas en contra de Patricio Díaz, a quien arrojó un vaso de vidrio, provocándole una serie de cortes en el rostro.

Arresto domiciliario
total para agresora
de joven animador

Nace primer bebé en nuevo hospital 
El sábado 2 de septiembre se atendió el primer parto en el nuevo Hospital de Puerto Natales, donde nació la pequeña Mayte Mi-
randa Altamirano, quien llegó pesando 3,554 kilos y midiendo 51 centímetros. A sólo un día de entrar en funcionamiento el nuevo 
edificio llegó la pequeña que fue recibida con alegría por sus felices padres Katherine Altamirano y Santiago Miranda. El parto fue 
atendido por las matronas Patricia Carreño y Gloria Montiel. En la foto, la matrona Patricia Carreño, el director del hospital Juan 
Carlos Mancilla y el gobernador José Ruiz junto a los felices padres y la pequeña Mayte.
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Cursos de cueca
El próximo viernes culmina el curso de cueca que se 
viene desarrollando en el patio cubierto del Liceo Po-
litécnico Luis Cruz Martínez. El objetivo es entregar 
nociones básicas de nuestro baile nacional para que 
los natalinos salgan a la pista durante las ya próximas 
celebraciones de Fiestas Patrias. Los cursos son impar-
tidos por los monitores Rolando Rogel y Laura Rivera.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

De Chiloé ya no vienen. 
Ni siquiera a visitarnos

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

Es hora de reflexionar sobre el poblamiento de 
nuestros territorios australes. Por muchos años ya 
no llegan los migrantes tradicionales provenientes 
de Chiloé. En nuestras estimaciones, siempre 
hablábamos de la existencia de una motivación 
“telúrica” del chilote, de mirar hacia el sur en sus 
proyecciones de vida. Sin ello no habría sido posible  
el poblamiento de la Patagonia chilena, ni menos 
la argentina. 

En el libro “Revolución salmonera”, publicado 
dentro de la colección “Estudios Urbanos UC”, 
dedicado a las transformaciones y paradojas de 
Chiloé ante la llegada de los establecimientos 
salmoneros, entrevistan a los empleados de esa 
industria, quienes relacionan a Chiloé con una 
serie de cualidades que se asocian a la naturaleza, 
la tranquilidad y seguridad.

Los entrevistadores concluyen enfáticamente 
respecto a la futura movilidad de los consultados, 
trabajadores salmoneros: “Así, por ejemplo, se 
manifiesta un fuerte rechazo a la posibilidad de 

instalarse en las regiones de Aysén o de Magallanes, 
a pesar de que reconocen que ahí existen mejores 
oportunidades laborales hoy en día (todos com-
parten la idea de que ahí hay más demanda de 
trabajadores y mejores sueldos). En su opinión, 
el clima adverso y la baja conectividad de esas 
regiones constituyen factores que no pueden ser 
compensados económicamente, al menos no en 
las condiciones que hoy se plantean” (Pág. 173)

Fueron pocos quienes repararon sobre los 
resultados previos entregados por el Ine, respecto 
del último Censo de Población y Vivienda del año 
2017. El campanazo debiera haber sido antes, si 
no hubiese mediado el desaguisado metodológico 
del Censo del año 2012; pues bien, los resultados 
preliminares dicen que somos tan sólo 165.593 ha-
bitantes en Magallanes, apenas 14.767 ciudadanos 
más que en año 2002, crecimos pobremente un 
9,79 por ciento. Ello, significa, que Puerto Natales 
subiendo en la misma proporción, no logrará los 
ansiados 25 mil habitantes. La cantidad de habi-

tantes de Punta Arenas en el año 1920.
Partiendo de estos números es evidente que 

seguiremos teniendo territorios despoblados.  Aún 
no somos capaces de ser una región que atraiga y 
retenga migrantes, ni siquiera podemos retener 
nuestras generaciones jóvenes y nuestra descen-
dencia para hacer su vida aquí. Esto, incluso, puede 
llevarnos a cuestionar el turismo, como actividad 
económica ascendente, pues no se ha constituido 
en nuestra palanca para el desarrollo; aquí no ha 
habido eclosión ni explosión, sólo una actividad 
temporal de subsistencia, con mucha empleabili-
dad sin radicación. Lo mismo se puede argumentar 
sobre la actividad salmonera y sus repercusiones en 
la radicación de nuevos pobladores en Magallanes.

Es posible que el espejismo distorsionador 
respecto a “que somos más” tiene su origen en la 
cantidad de mini-casas entregadas, “sin deudas”,  
como dice la publicidad oficial. Es cierto el 2002 
había en Magallanes 48.376 viviendas, en el Censo 
de 2017, se registran 64.800, es decir, 16.424 

viviendas nuevas, esto es en 15 años. De acuerdo 
a los viejos textos demográficos al ser multiplicada 
por cuatro, debiera haber un incremento de por lo 
menos sesenta mil pobladores. ¿Qué pasó enton-
ces? Buena  hipótesis para un estudio financiado 
por el Core.

Le creo a una trabajadora social, ligada a estas 
instancias. Me ilustra con datos de alumnos matri-
culados en la educación natalina y muestran una 
tendencia preocupante a la disminución. ¿ Pero 
entonces quienes ocupan las nuevas viviendas 
y las por entregar? Ella, mi consultora,  tiene la 
respuesta a flor de labios: madres solas separadas 
o bien madres solteras, hombres solos de oficios 
en las salmonicultura o el turismo,  ancianos 
separados de sus familias (por qué te marchas 
abuelo), arrendatarios extranjeros en condiciones 
de hacinamiento.  

Es decir, si esto no es generación de margina-
lidad y desintegración familiar, ¿Cómo llamarlo o 
calificarlo?

Con arresto domicilia-
rio total quedó una 
mujer imputada de 
lesiones graves gra-
vísimas cometidas 

contra un animador de eventos 
-identificado como Patricio Díaz- 
a quien arrojó un vaso de vidrio, 
provocándole una serie de cortes 
en el rostro.

Ayer se realizó la audiencia 
de control de la detención y for-
malización contra Yerka Torres 
Ojeda, de 31 años, quien al saber 
que existía una orden de deten-
ción en su contra se presentó en 
forma voluntaria en el cuartel de 
la PDI de Punta Arenas.

En la audiencia, la fiscal Lore-
na Carrasco imputó a la mujer el 
delito de lesiones graves gravísi-
mas con el agravante de ser un 
ataque de carácter homofóbico, 
solicitando por ello la prisión pre-
ventiva en su contra. Para respal-
dar su solicitud leyó un informe 
del Servicio Médico Legal, que 
en sus conclusiones señala que 
la víctima resultó con lesiones 
evidentemente visibles social-
mente a más de 60 centímetros 

de distancia, permanentes, con 
alteración de la simetría facial, 
donde se evidencia alteración de 
sensibilidad, movilidad y sonrisa, 
por lo que se sugirió una atención 
con neurólogo. De acuerdo a 
ello, para la Fiscalía, Patricio 
Díaz resultó con una deformidad 
notoria en el costado izquierdo 
de su rostro, quedando ello en-
cuadrado dentro de las lesiones 
graves gravísimas. Por otra parte 
respaldó la solicitud de prisión 
preventiva por el peligro de fuga 
de la imputada y la seguridad de 
la víctima.

Por su parte, la defensora 
penal pública María Fernanda 
Benavides rechazó la mencio-
nada medida cautelar porque 
el informe presentado indicaba 
que se trataba de lesiones graves 
y sugería la evaluación de un 
neurólogo.

Lectura de cartas de apoyo
También descartó que la 

motivación de lo ocurrido tenga 
carácter homofóbico, dando 
lectura durante la audiencia a 
una serie de cartas de amigos 

y trabajadores con tendencia 
homosexual, quienes le agrade-
cían a la empresaria su apoyo y 
amistad. Además indicó que la 
animadversión que existía en-
tre su defendida y la víctima se 
originaba en deudas contraídas 
por este último, las que no fueron 
canceladas en su momento, y no 
en su condición sexual.

El magistrado Jorge Lavín 

Saint Pierre, rechazó la medida 
de prisión preventiva contra la 
mujer. Aceptó sin embargo la 
nueva solicitud de la Fiscalía de 
aplicar el arresto domiciliario 
total y la prohibición de acercarse 
a la víctima. El plazo de la investi-

gación se fijó en 70 días.
Sobre la cautelar, la fiscal 

Lorena Carrasco dijo que “es 
una medida cautelar gravosa. 
Es un arresto domiciliario total, 
independiente de eso la Fiscalía 
va a evaluar si en los próximos 
días presenta un recurso de 
apelación”.

La audiencia contó con una 
alta asistencia de público, tanto 
familiares y amigos de la imputa-
da, como amistades de la víctima.

Los hechos -de acuerdo 
a la versión de la Fiscalía- se 
suscitaron alrededor de las 6 
de la madrugada del domingo 
3 de septiembre al interior del 
pub La Tribu, ubicado en calle 
Bulnes Nº180. En el lugar se 
encontraron Patricio Díaz con 
Yerka Torres, donde esta última 
habría aludido a la condición 
sexual de la víctima para luego 
golpearlo con un vaso de vidrio 
en su rostro. A raíz de lo ante-
rior la víctima resultó con una 

herida cortante facial izquierda 
en colgajo de 10 centímetros 
aproximadamente, herida cor-
tante labio inferior y boca y dos 
heridas cortantes supraciliar 
izquierda, que a juicio de la 
Fiscalía se tratarían de lesiones 
graves gravísimas.

Estas últimas son sanciona-
das con penas que nacen de los 
5 años y un día. Por su parte la 
pena de lesiones graves -como 
es la pretensión de la defensa- va 
desde los 541 días a los tres años. 
En este caso, por no contar la 
imputada con condenas anterio-
res por crimen o simple delito, 
podría ser beneficiada con una 
pena alternativa a la privación 
de libertad.

Al ser consultado sobre la 
audiencia, la víctima Patricio 
Díaz Bravo, de 37 años -quien no 
llegó a tribunales- en contacto 
telefónico con El Natalino dijo 
que “dejaba todo en manos de 
la justicia”.

El gobernador José Ruiz manifestó su confianza 
que el hecho de violencia donde resultó lesionado el 
animador de eventos, Patricio Díaz, sea esclareci-
do en su totalidad y ojalá con la máxima celeridad 
que el sistema permita a fin de entregar tranquili-
dad a la comunidad, especialmente al joven agre-
dido y su familia.

Expresó que “lo que ha sucedido con Patricio, 
es un hecho repudiable, y que debe ser sancionado 
a través de nuestras leyes y ojalá, con la más alta 
sanción que ellas permiten”.

La autoridad provincial recordó que reciente-
mente la propia Presidenta de la República, Miche-

lle Bachelet, ha condenado con fuerza todo tipo de 
agresiones que estén gatilladas por el prejuicio, la 
discriminación y la intolerancia, ya sea por sexo, 
orientación sexual, género, raza  o religión.

Agregó que “quiero recordar que el día de ayer 
(lunes 4 de septiembre) la Presidenta Michelle Ba-
chelet ha presentado un proyecto de ley que tipifica 
el delito de incitación a la violencia, una normati-
va que va a permitir establecer sanciones penales 
a quienes menoscaben y dañen la integridad de 
otras personas en función de su orientación se-
xual, religión, raza, origen étnico, identidad de gé-
nero o creencias”.

Arresto domiciliario total para imputada
de provocar lesiones a joven animador

• La defensa de la acusada argumentó que la animadversión que existía entre su representada y la víctima tenía su 
origen en deudas contraídas por este último, que no fueron canceladas en su momento, y no por su condición sexual.

  p Gobernador Ruiz pide que acto de  
violencia sea esclarecido en su totalidad 
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La audiencia de ayer contó con una alta asistencia de público, 
tanto familiares y amigos de la imputada, como amistades de la 
víctima. El plazo de la investigación se fijó en 70 días.
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DECLARACION PUBLICA

La Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Punta Arenas, declara 
e informa a las autoridades regionales y ciudadanía en general lo siguiente:

1.- En Alineamiento con nuestra Confederación Nacional de Dueños 
de Camiones de Chile (CNDC), la cual agrupa 115 asociaciones gremiales de 
camioneros desde Arica a Porvenir, Tierra del Fuego, manifestamos nuestro 
más absoluto rechazo a los gravísimos atentados incendiarios en el Sur, con 
decenas de camiones destruidos. Asimismo solidarizamos, como lo hemos 
hecho desde el primer minuto, con los transportistas y choferes afectados.

 
2.- Hacemos el más firme llamado al gobierno y las policías a aplicar todas 

las medidas preventivas y de resguardo en carreteras y zonas de descanso, a 
fin de evitar la repetición de nuevos ataques. La seguridad pública compete al 
Estado y no a los particulares.

 
3.- ASODUCAM Punta Arenas no está de acuerdo con un paro convocado 

por otras organizaciones. No somos partidarios de medidas que perjudican a 
los chilenos, que, además, son funcionales a grupos extremistas que buscan 
la paralización gremial, y que finalmente perjudican a los micro, pequeños y 
medianos transportistas, como a la ciudadanía en general.

 
4.- Reiteramos que el único camino para oponerse a la violencia es el 

trabajo en conjunto con las autoridades competentes que, como representan-
tes del Estado, tienen la obligación de responder por la seguridad de todos los 
chilenos.

DIRECTIVA ASODUCAM PUNTA ARENAS
Punta Arenas, 6 de Septiembre de 2017

El alcalde de la comuna 
de Natales, Fernan-
do Paredes, llamó a 
reflexionar y anali-
zar si las autoridades, 

servicios públicos y el sector 
privado reaccionaron de una 
forma adecuada para enfrentar 
el corte total de agua potable que 
afectó a la capital de la provincia 
de Ultima Esperanza, el pasado 
martes 29 de agosto.

Paredes manifestó que ante 
este hecho, poco habitual, es 
necesario hacer una reflexión y 
ver hasta qué punto el municipio, 
los servicios públicos y la empresa 
privada reaccionaron a la altura 
frente a la contingencia vivida.

Superada esta situación y ha-
biendo regresado a la normalidad 
el suministro de agua en todo el 
radio urbano de la ciudad, han 
sido numerosas las consultas 
de los vecinos afectados que 
han solicitado una respuesta al 
municipio, lo cual se suma a la 
preocupación expresada por las 
concejalas y concejales para que 
se precise efectivamente lo que 
originó esta emergencia.

Por lo anterior, el alcalde 
Fernando Paredes respaldado 

por el Concejo Municipal ofició a 
la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, solicitando una inves-
tigación por el corte general de 
agua potable. 

La emergencia se prolongó 
por aproximadamente 12 horas 
y significó que toda la población 
de Puerto Natales quedara sin 
suministro de agua potable. Ello 
afectó a unos 7.600 hogares y a 
una población de 22 mil perso-
nas, sin contar los visitantes y 
turistas que se encontraban ese 
día en la ciudad.

En el oficio se solicita que se 
clarifique efectivamente lo que 
ocurrió y qué provocó éste corte 
de agua potable. Al respecto la 
primera autoridad comunal ma-
nifestó que “consideramos abso-
lutamente necesario y prudente 
ante esta situación solicitar al 
organismo pertinente que se in-
vestigue lo ocurrido para poder 
tener una respuesta oficial y de 
tranquilidad para la comunidad 
y, sobre esa base determinar 
cuáles serán los pasos a seguir 
donde -incluso- no se descarta 

una compensación a todos y 
cada uno de los afectados; lo 
que insisto, va a depender del 
informe que emita la autoridad 
en esta materia”. 

Finalmente, el alcalde Fer-
nando Paredes, agradeció ante 
ésta situación a toda la población 
de Natales por el comporta-
miento y comprensión que tuvo 
en un día complejo; además de 
valorar el gesto de la empresa 
privada como Australis Seafood 
y Agunsa que estuvieron distri-
buyendo este vital elemento en 
algunos sectores; además de 
destacar y agradecer el apoyo 
que entregó la Municipalidad 
de Punta Arenas que, dispuso 
de camiones aljibe y personal 
que llegó a Natales a entregar 
agua potable a los vecinos y 
se sumaron al trabajo de los 
funcionarios del municipio lo-
cal que hasta altas horas de la 
madrugada estuvieron en las 
calles atendiendo la demanda 
de los pobladores.

Municipio no descarta exigir
compensaciones por corte de agua 
• El martes 29 de agosto la capital de la provincia de Ultima Esperanza 

quedó sin el suministro, debido a una alta turbiedad del agua en el estero 
Dumestre, el cual abastece del vital elemento a la ciudad.
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La comunidad de Puerto Natales aún espera una explicación por 
el corte general de agua potable ocurrido el pasado martes 29 
de agosto.

El domingo 3 de septiembre, se realizó la XX versión de la Corri-
da Glorias del Ejército, prueba atlética que reunió a deportistas 
de diferentes edades, entre ellos atletas locales, integrantes 
del Destacamento Acorazado Lanceros y familiares. La carrera 
se realizó en las distancias de 10 y 5 kilómetros, recorriendo 
los competidores las principales calles de la ciudad, teniendo 
como salida y meta la Plaza de Armas Arturo Prat.

Desafío atlético
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Un monto de $150 mil 
deberán pagar cada uno de los 
cuatro funcionarios de la PDI que 
en el año 2012 abandonaron su 
puesto de trabajo en la frontera 
para celebrar un cumpleaños 
en un local nocturno de Puerto 
Natales.

El lunes estaba agendada la 
audiencia de juicio oral simplifi-
cado contra el comisario de la 
PDI Miguel Valladares, el sub-
comisario Uvex Zucca Muñoz 
y los empleados civiles Danny 
Cárcamo Muñoz y José Torres 

Alvear, por el delito de Abando-
no de Destino. En la ocasión la 
Fiscalía propuso una suspensión 
condicional del procedimiento 
que implicó como salida alterna-
tiva que cada uno de los cuatro 
implicados cancelará un monto 
de 150 mil en beneficio de la 
Protectora de Animales “Amigos 
Fieles” de Puerto Natales. El 
plazo de la suspensión se fijó en 
dos años. Los cuatro implicados 
aceptaron la propuesta, por lo 
que con ello se puso término a 
este procedimiento.

Funcionarios de la PDI
deberán pagar $150 mil 
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105 años del 
Club Bories

• En la sede del Club social, cultural y deportivo 
Bories se celebraron los 105 años de la 

fundación de esta entidad. La ceremonia contó 
con la presencia de las máximas autoridades 
de la provincia y la comuna, junto a socios y 
simpatizantes de la centenaria institución. Concejala de Natales, Verónica Pérez; Margarita Cárdenas; alcalde 

de Natales, Fernando Paredes; presidenta del club Bories, Angélica 
Wolf y en brazos Tomás Salgado.

Alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas; concejala de 
Natales, Ana Mayorga; concejal de Torres del Payne, Juan Carlos 
Almonacid; Sargento 1º del Ejército, Mauricio Fontanilla.

Raquel Martínez, Teresa Véliz, Nicolás Soto, Angélica Alarcón, Claudia Oyarzún, Oscar Navarro, 
Juan Unquén.

Tulio Vásquez, Juan Díaz, Marcela Leiva, César Aguilar y Francisco 
Mansilla.

Carlos Hernández, Mirta Ruiz y Luis Paredes. Mirta Pérez, Erick Santana, Eugenia Yousuff, Constanza Fernández, 
María Otilia Velásquez.

José Vivar, María Calbún, Marcela Alarcón, Carmen Miranda, Pedro Aguilar, María Belén Davey.

Giovanni Torteroglio, Marcelo Solar, Luis Quinán y Rosa Cárdenas. Rosa Gajardo, Patricio Yáñez Alejandra Cárdenas. Eladio Latorre; consejera regional, Antonieta Oyarzo; Víctor Ríos, 
Juan Antonio Godoy y Luis Paredes.
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