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OO P20. AyerOlosOtresOturistasOextranjerosOqueOencendieronOfuegoOenOunOsectorOnoOautorizadoOenOelOPaineOfueronOformalizadosO
porOdelitosOcontempladosOenOlaOLeyOdeOBosques.OElOdineroOiráOparaOlaOgenteOqueOloOperdióOtodo,OaOraízOdeOlosOincendiosOforestalesO
enOlaOzonaOcentroOsurOdelOpaís.OAdemás,OrigeOparaOellosOunaOprohibiciónOdeOingresarOalOParqueONacionalOporOelOplazoOdeOunOaño.

Israelíes expulsados
deberán donar $600

mil a damnificados

La Fiesta Costumbrista Chilota realizada por la Comunidad Cristiana Jesús Nazareno de Natales, fue uno de los eventos artísticos 
y gastronómicos más destacados del presente verano en la capital de Ultima Esperanza. Una gran cantidad de público, tanto 
local como turistas, se sintió atraída por la muestra y participó entusiastamente de la festiva actividad, visitando los puestos de 
comida, degustando la variada cocina chilota y empapándose de las tradiciones y cultura de Chiloé. En la fotografía, Segundo 
Alvarado muestra los productos culinarios que se ofrecieron el fin de semana.

CamiónOargentinoO
pasóOaOllevarOcablesO
delOtendidoOeléctrico
El viernes de la semana recién pasada un camión  de gran-
des dimensiones y de patente argentina que promocionaba 
los números artísticos, que formarán parte del festival 
incluido en la quinta edición de la Fiesta del Lago Argentino, 
que se realiza en la ciudad de El Calafate, pasó a llevar los 
cables del tendido eléctrico de las calles Eberhard y Tomás 
Rogers, en pleno centro de Puerto Natales, provocando 
la interrupción del tráfico en el sector por espacio de dos 
horas. Cabe preguntarse ¿qué hacia el camión del vecino 
país transitando por un lugar donde los cables son visibles 
y que están a baja altura?
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MuestraOcostumbristaOresaltó
lasOtradicionesOyOculturaOdeOChiloé



ElO pagoO deO $200O milO
cadaOunoOyO laOprohi-
biciónO deO ingresarO
alO ParqueO NacionalO
TorresOdelOPaineOporOelO

plazoOdeOunOaño,OsonOlasOcondi-
cionesOqueOseOcomprometieronOaO
cumplirOlosOtresOturistasOisraelitasO
queOfueronOexpulsadosOdelOmen-
cionadoOrecintoOelOviernesOdeOlaO
semanaOpasadaOporOutilizarOfue-
goOenOunOsectorOnoOautorizado.

AyerOseOrealizóOlaOaudienciaO
deO formalizaciónO contraO ItayO
Weiss,ORoiORamOyORonOMadar-
HalleviOenOelOJuzgadoOdeOLetrasO
yO GarantíaO deO PuertoO Natales.O
EnO laO oportunidadO laO fiscalO (s)O

LorenaO CarrascoO losO formalizóO
porOelOdelitoOcontempladoOenOOlaO
LeyOdeOBosques,OartículoO22Obis,O
queOsancionaOlaOmanipulaciónOdeO
fuegoOoOfuentesOdeOcalorOenOunO
áreaOsilvestreOprotegida.

EnO laO audienciaO seO llegóO aO
unaO suspensiónO condicionalO
conO losO tres,O cadaO unoO deO losO
cualesOdeberáOdonarOaOtítuloOdeO
indemnizaciónOlaOsumaOdeO$200O
mil.OAlOrespecto,OlaOfiscalOLorenaO
CarrascoOmanifestóOqueO“enOesteO
casoOsolicitéOqueOfueraOparaO laO
genteO queO perdióO todoO enO elO
norteOdelOpaísOporOlosOincendios,O
aOloOqueOseOsumóOlaOprohibiciónO
deOingresarOalOParqueONacionalO

TorresOdelOPaine,OporOelOtérminoO
deOunOaño”.

PorO suO parteO laO defensoraO
penalOpública,OMaríaOFernandaO
Benavides,OmanifestóOqueO“unoO
deOellosOdeOhechoOpidióOdiscul-
pas,O deO queO nuncaO huboO unaO
intenciónOdeOgenerarOfuegoOenO
unaOzonaOprohibida”.

LosO tresO turistasO israelitasO
fueronO expulsadosO delO ParqueO
NacionalOTorresOdelOPaineO(PN-

TP)OelOdíaOviernesOdeOlaOsemanaO
reciénOpasada,OtrasOserOsorpren-
didosOcalentandoOcomidaOenOunaO
cocinillaOenOelO sectorOdeOPaineO
Grande,OzonaOqueOnoOestáOauto-
rizadaOparaOqueOseOutiliceOfuego.O
EseOmismoOdíaOseOhabíaOalertadoO
deOunaOcondiciónOdeOaltoOnivelOdeO
peligrosidadOenOcasoOdeOqueOseO
iniciaraOalgúnOincendioOforestal.O

EsO importanteOseñalarOqueO
desdeO elO añoO 2012O aO laO fecha,O

cercaOdeO treintaOpersonasOhanO
sidoOexpulsadasOdelOrecintoOdebi-
doOalOincumplimientoOdeOnormasO
comoOésta,OoOdeOlaOLeyO20.653O
queOregulaOelOusoOdeOfuegoOenO
AreasOSilvestresOProtegidasOdelO
EstadoOdeOChile.

Incendios en el Paine
CabeOseñalarOqueOaOfinesOdeO

2011OyOcomienzosOdeO2012OunO
incendioO forestalO enO elO Paine,O
causadoOporOelOciudadanoOisraelíO
RotemOSinger,OarrasóOconOmásO
deO 17.600O hectáreasO deO este-
pa,OpraderasOyObosqueOnativo.O
EnO tanto,O elO 10O deO febreroO deO
1985,OelOdescuidoOdeOunOturistaO
japonés,OqueOdejóOunaOcolillaOdeO
cigarrilloOmalOapagada,OdesatóO
unOincendioOqueOconsumióOcer-
caOdeO14OmilOhectáreas.OPorOsuO
lado,O20OañosOmásOtarde,OelO17O
deOfebreroOdeO2005,OunOturistaO
deORepúblicaOChecaOfueOacusa-
doOdeOvolcarOunaOcocinillaOqueO
originóO lasO llamas,O quemandoO
unaOsuperficieOdeOmásOdeO15OmilO
hectáreas,OdeOlasOcualesOmásOdeO
11OmilOafectaronOdirectamenteO
alOparque.O
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

LaOangustiaOhaOcundidoOenOlasOdireccionesO
deOlosOpartidosOpolíticosOchilenos.OLaOleyOexigeO
reinscribirO losOmilitantesOpartidarios.OUnaO leyO
estudiadaOyOpromulgadaOporOlosOmismosOqueOhoyO
noOpuedenOconciliarOelOsueñoOporOlaOimposibilidadO
deOcumplirOconOelOnúmeroOdeOinscritos.ONoOhemosO
escuchadoOdenunciasOdeOcohechoOenOestaOetapaO
delOproceso.ONoOesOqueOelOsistemaOseaOrigurosoOenO
cuantoOaOlasOpenasOporOllevarOciudadanosOaOfirmarO
aOcambioOdeOunosOvilesOpesos,OsimplementeOnoO
hayOmasaOcríticaOdondeOprobarOconOmilitanciasO
forzadas.O

LosOOsentimentalesOdeOlaOpolíticaOenOChile,O
seOpreguntan,OcómoOesOposibleOqueOpartidosO
centenariosOlleguenOaOsuOdesapariciónOdelOmapaO

políticoOchileno,OporOunaOcoyunturaOcomoOésta,O
implementadaOenOtanOmalaOépocaOdeOcredibilidadOO
enOelOsistema.OAOesaOinstanciaOhanOsidoOobligadosO
partidosOdeOtantaOtradiciónOcomoOloOsonOlosOpar-
tidosOradical,OcomunistaOyOsocialista.OO

ElOproblemaOestáOenOqueOsiOlosOpartidosOnoO
sumanOmilitantesOenOestaOinscripciónOnoOhabráO
financiamiento.OAsuntoOmuyOsentido,OpuesOlosO
partidosOnoO tienenOgeneradoresOpropiosOdeO
dinerosOparaOsuOsostenimiento.OLaOmayoríaOdeO
nuestrosOpartidosOmuestranOsíntomasOdeOenve-
jecimiento.OCasiOtodosOcarecenOdeOjuventudesO
aOlasOcualesOentregarOelObastónOenOlaOposta;OlosO
militantesOjóvenesOeran,O“laOlevaduraOdelOpanOqueO
saldráOdelOhornoOconOtodaOsuOsabrosura”,OcomoO
rezabaOunaOcanciónOdeOlosOañosOsetenta.OO

UnO fielO militante,O meO confiesa,O queO losO
artilugiosOparaOconseguirOfirmasOhanOllegadoOaO
cuestionesOtanOpocoO ideológicas,OcomoOpedirO
enOtonoOdeOconmiseraciónOelOfirmarOinvocandoOelO
peligroOdeOdesaparecer.ODebenOpedirO“firmeOustedO
sinOcompromisos,OolvídeseOqueOquedóOenOesteO
registro,OdeOparteOnuestraOnoOloOmolestaremosO
niOOsiquieraOparaOirOaOunaOreuniónOconOnosotros”.O

AcciónOnoOcompatibleOconOlaOidentificaciónOideo-
lógicaOaOunaOcausaOparaOmejorarOelOfuturoOdeOlaO
Humanidad.OMuchoOmenos,OcompatibleOconOlaO
ayudaOalOfuturoOintegranteOdeOlaOmembresíaOenO
suOdesarrolloOpersonal.OComprobaciónOevidenteO
diríaOunOseguidorOdeOFrancisOFukuyamaOdelOfinOdeO
lasOideologíasOyOelOimperioOdelOrelativismoOmoral.

HeOllegadoOinclusoOaOpensarOqueOlaOpresenciaO
deO OunODonaldOTrumpOenO laOpolíticaOmundialO
seráOunOmalOnecesario.OEstáOobligandoOaOasumirO
posicionesOaOlosOciudadanosOdelOmundoOparaOde-
fenderseOdeOunaOpolíticaOconOcontenidosOracistas,O
queOresucitanOyOgatillanOviejasOdefinicionesOyOcon-
troversias.OEnOlasOpersonasOhayOunOcomponenteO
conductualO -conOfuertesO OcontenidosO instinti-
vos-OqueOlosOhaceOdesconfiarOdeOloOdesconocido,O
trayendoOcomoOresultadosOlasOfobiasOsociales.OEnO
EstadosOUnidosOyOelOmundoOseráOelOmomentoOparaO
queOseOlevanteOelOpacifismoOmilitante,OcomoOenO
losOañosOdeOlaOguerraOdeOVietnam,OúltimaObarreraO
paraOimpedirOlaOgeneralizaciónOdeOlaOlocuraOenOlasO
relacionesOpolíticasOmundiales.

ElOplazoOparaOcumplirOconOlaOLeyOdeOFortale-
cimientoOdeOlaODemocracia,OseráOelOOpróximoO14O

deOabril.OLaOPresidentaOBachelet,Odicen,OobservaO
complacidaOcómoOchapuceanOenOestosOmesesO
deOvacacionesOveraniegas,OlosOdirigentesOdeOlosO
partidos,O inclusoOaquellosOqueOleOenrostranOsuO
faltaOdeOrepresentatividadOyOrespaldoOanteO laO
posibilidadOdeOnoOpoderOinscribirOsusOpartidosOenO
todasOlasOregionesOdelOpaís,OporqueOnoOlesOquedaO
capitalOelectoral.OLosOpromotoresOpagadosOyOde-
dicadosOaOrecogerOadhesiónOdeOnuevosOmilitantes,O
veteranosOenOlasOguerrasOdeOcaptaciónOdeOclientesO
paraOrenombradasOtarjetasOdeOcréditos,OhastaOdeO
LaOPolar,OdesertanOporqueOpeseOaOcolocarOtodoO
suOempeño,OnoOlogranOpersuadirOaOpersonasOyaO
acostumbradasOporOelOmercadoOaO laO relaciónO
clientesOconOpremiosOyOrecompensas.

PeroOhayOunaOsalidaOhonrosa,OcelebrarOeleccio-
nesOinternasOenOcadaOunoOdeOlosOpartidos,OporqueO
losOparticipantesOenOesosOeventos,OvalenOcomoO
inscritos.OPorOdichoOcaminoOdeOlegitimación,OpasaO
aOserOprotagonistaOdeOlaOpolíticaOchilena,OelObienO
puestoOperoOmalOmirado,OcaciqueOlocal,OamigoO
delOcaudilloOlocal.OUnaOcoartadaOalOmenosOdignaO
paraOnuestrosOañososOpartidosOqueOyaOnoOestánO
paraOgrandesOturbulenciasOsociales.

Urgente, se necesitan 
militantes

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

Ayer los tres turistas fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley de Bosques

Israelíes expulsados del Paine donarán 200 mil pesos 
 cada uno para damnificados de incendios forestales 

Los tres turistas israelitas expulsados del Paine deberán pagar $200 mil para la reconstrucción de la 
zona afectada por los incendios forestales que recientemente devastaron varias regiones del país.
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AOmásOdeOdosOsemanasO
deOhaberseOnotificadoO
enOelOServiuOdeOPuntaO
ArenasOlasOgravesOirre-
gularidadesOenOqueO

participabaOelOdelegadoOprovincialO
deOeseOorganismoOenOPuertoONa-
tales,OautoatribuyéndoseOsubsidioO
deOmejoramientoOdeOviviendaOconO
beneficiosOexcepcionalesOporOunO
totalOdeO173OUF,OmásO9OUFOporO
regularizaciónOyOelOusoOindiscrimi-
nadoOdelOvehículoOfiscal,OentreOotrasO
denuncias,OlasOautoridadesOyOjefa-
turas,OtantoOdeOServiu,OContraloríaO
Regional,OyOelOpropioOMinisterioOdeO
ViviendaOyOUrbanismo,OaOtravésOdeO
laOsecretaríaOregionalOministerial,O
noOhanOtomadoOcartasOenOelOasunto,O
evidenciándoseOunOdesinterésOsinO
explicaciónOhastaOahora.

TalOesOasí,OqueOalOdíaOdeOhoy,O
luegoOdeOhaberOtranscurridoOmásOdeO
dosOsemanasOdesdeOlaOpublicaciónO
deO lasO irregularidadesOcometidasO
enOlaOdelegaciónOprovincialOporOlaO
jefatura,O ingenieroO JuanOManuelO
VeraOAburto,OacreditadoOcomoOseO
evidenciaOenOelOactaOdeOaprobaciónO
delOproyectoOyOelOcertificadoOdeO

subsidioOqueOyaOleOhaOsidoOotorgadoO
aOsuOconviviente,OsóloOseOhaOemitidoO
unaOresoluciónOporOServiu,OporO
presiónOdeOlaOseremiOdeOVivienda,O
instruyendoOsumario,OperoO inex-
plicablementeOalOdíaOdeOhoy,OsegúnO
nosOhaOrelatadoOelOabogadoOdeO
PuntaOArenas,OLuisOOjedaOAgüero,O
noOseOhaOadoptadoOningunaOmedidaO
paraOsepararOalOdelegadoOdeOsusO
funcionesOmientrasOseOiniciaOelOsu-
mario,OacciónOdeOcomúnOocurrenciaO
paraOevitarOqueOseOcomprometanO
pruebas,OseOpresioneOaOlosOtestigosO

oOseOfrustreOelOprocedimientoOantesO
deOiniciarse.O

ElOabogadoOLuisOOjedaOAgüe-
ro,OpatrocinanteOdeOlaOcausaOlaboralO
delOsupervisorOdeOproyectosOdeOlaO
delegaciónOprovincial,OrelatóOaOElO
NatalinoOqueO“laOsituaciónOesOmásO
complejaOdeOloOqueOseOpiensa,OyaO
queOnoOsóloOelOdelegadoOprovincialO
deOServiuOseOautoadjudicóOunOsubsi-
dioOexpressOdeOmejoramiento,OconO
beneficiosOadicionalesOexcepcio-
nalesOyOloOfirmóOcomoOsupervisor,O
sinoOqueOprimeroOvulneróOlaOfichaO

deOprotecciónOsocial,Oexcluyén-
doseOdelOgrupoOfamiliar,OhaciendoO
parecerOalOsistemaOqueOseOtratabaO
deOunaOfamiliaOvulnerable,OcuandoO
enOrealidad,OlaOsolaOremuneraciónO
delO delegadoO sobrepasaO losO 3O
millonesOdeOpesos,OsegúnOconstaO
enOGobiernoOTransparente.OSeO
agregaOaOloOanterior,OqueOlaOvivien-
daOqueOhabitaOelOdelegadoOjuntoOaO
suOconviviente,OsegúnOconstaOenO
laOdemanda,O fueOadquiridaOconO
subsidioOenOelOañoO2013,OaOtravésO
deOlaOmismaOmecánica,OesOdecir,O
vulnerandoOlaOfichaOdeOprotecciónO

social,OexcluyéndoseOdelOgrupoO
familiar,OparaOobtenerOelObeneficioO
deOvivienda,OconOunOsubsidioOdeO
654,39OUnidadesOdeOFomento,O
loOcualOameritaríaOincluso,OqueOseO
sancioneOlaOrestituciónOdelOsubsidioO
porOparteOdelOServiu”.

Desde la otra vereda 
NosOencontramosOconOlaOde-

nunciaOefectuadaOporOelOresidenteO
históricoOdeOPuertoOEdénOyOpatri-
monioOvivoOdeOlaOhumanidad,OsegúnO
laOUnesco,OúnicoOkawésqarOdelO
mundo,OdeO70OañosOdeOedad,OJuanO

EdénOUlloa,OquienOpeseOaOrecurrirOenO
reiteradasOoportunidadesOalOServiuO
deOPuertoONatales,OconOelOobjetoOdeO
obtenerOunaOvivienda,OéstaOhaOsidoO
rotundamenteOnegada,OsinOjustifi-
caciónOalgunaOyOsinOconsiderarOqueO
seOtrataOdeOunaOpersonaOaltamenteO
vulnerableOyOqueOrequiereOasisten-
ciaOinmediataOporOencontrarseOenO
situaciónOdeOcalle.

AlO entenderO deO JuanO EdénO
Ulloa,OsuOvulnerabilidadOsocialOesO
evidente,OperoOinexplicablementeO
noOcalificaOparaOobtenerOunaOvivien-
daOpropia.

Cuestionan lento proceder del Serviu y Contraloría 
ante denuncias de irregularidades en delegación provincial

Pese a su condición de vulnerabilidad, Juan Edén Ulloa no ha podido 
obtener una vivienda propia a través del Serviu. 

ComoOencubridorOdelOdelitoOdeO
apropiaciónOindebidaOenOcontraOdeO
laOempresaOSalmonesOMagallanes,O
ayerO fueO condenadoO enO juicioO
simplificado,OaO61OdíasOdeOpresidio,O
dosOañosOdeOremisiónOcondicionalO
deOlaOpenaOyOalOpagoOdeO5OUnidadesO
TributariasOMensuales,ORobertoO
Muñoz.

ElOhechoOprobadoOenOaudienciaO
porOlaOfiscalO(s)OdeOPuertoONatales,O
LorenaOCarrasco,OseOperpetróOentreO
losOmesesOdeOeneroOdeO2013OyOoctu-
breOdeO2014,OcuandoODavidOGarcíaO

Arriagada,OyaOcondenadoOanterior-
menteOporOesteOhecho,OseOdesem-
peñabaOcomoOfuncionarioOdeO laO
empresaOSalmonesOMagallanes,O
aOcargoOdeO laOadministraciónOyO
adquisiciónOdeOcombustibleOparaO
laOempresaOenOCopec.O

EnOtalOcalidad,OyOaprovechán-
doseOdeOsuOposición,OGarcíaOsustrajoO
másOdeO409.455OlitrosOdeOpetróleoOyO
68.136OlitrosOdeObencinaOavaluadosO
enOunOtotalOdeO572.573OdólaresO
estadounidenses.

ParaOmaterializarO laOsustrac-

ciónOdelOcombustibleOyOsuOventaO
ilegalOaOtercerasOpersonas,OGarcíaO
falsificóOdocumentación,OsiendoOenO
todoOayudadoOporORobertoOMuñoz,O
quienOduranteOelOperíodoOprestabaO
serviciosO externosO aO laO mismaO
empresa.O PorO laO colaboraciónO
prestada,OtantoOenOlaOsustracciónO
materialOdelOcombustibleOcomoO
enOelOocultamientoOdeOloOocurrido,O
MuñozOrecibióOparteOdeOlasOganan-
ciasOobtenidasOdeOlaOventaOilegal,OporO
unaOsumaOcercanaOaOlosO16OmillonesO
deOpesos.

Condenado por apropiación indebida 

InternadaOenOelOHospitalOClínicoOdeOMagallanesO
sigueOlaOjovenOdeO23OañosOdeOedad,OidentificadaOcomoO
TaniaOAndradeOOyarzo,OquienOalOmandoOdeOunOcamiónO
PorterOvolcóOelOdomingoOúltimo,OaOlasO7,30OhorasOdeO
laOmañana,OenOelOsectorOElOFaro,OcaminoOaODumestre,O

resultandoOconOheridasOdeOdiversaOconsideración,O
entreOellasOunOTecOleveOyOfracturasOcostales.

TaniaOAndradeOOyarzoOdebióOserOderivadaOalO
principalOcentroOasistencialOdeOsaludOdeO laO regiónOOO
debidoOaOlaOcomplejidadOdeOsusOlesiones.

Se encuentra internada en el Hospital Clínico de Punta Arenas

Sigue grave joven herida en volcamiento



El Natalino22 miércoles 15 de febrero de 2017 La Prensa Austral

Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
TomásORogersONº143OFonoO612411260O
PuertoONatalesO-OUltimaOEsperanza

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.NatalinoEl

•O DespuésOdeO30Oaños,OintegrantesOdeOlaOpro-
mociónO1987OdeOlosOcuartosOañosOmediosOA,O
B,OCOyODOdelOLiceoOGabrielaOMistralOdeOPuertoO
Natales,OvolvieronOaOreunirseOrecientemente.O

Asistieron:OCristiánOYáñez,OJuanOSolís,OJaquelineO
Barrientos,OAlbaOSepúlveda,ODanielOOyarzún,O
PaulaORamírez,OEricaOSoto,OSandraOPérez,OOJoséO
LuisOGómez,ODussanOBórquez,OOmarOOyarzo,O
PaolaOSuazo,OOsvaldoOLevicoy,OIvetteOOyarzo,O
MaritzaOVillegas,OEmaOTriviño,OSandraOAgüero,O

LucyOGuarda,OMarcelaOParedez,OJorgeOLevi-
coy,OMarcelaOLow,ORafaelOGaete,OIsabelOPérez,O
GladysOBarrientos,OGonzaloOCárcamo,OSandraO
Velásquez,OGuillermoOMuñoz,OBernabéOMon-

tiel,OClaudioOAndradeOyOJuanOCarlosONieto.

Promoción  
de 1987

Fiesta 
Costumbrista 

Chilota
•O UnaOnuevaOversiónOdeOlaOFiestaOCostum-
bristaOChilotaOrealizóOelOfinOdeOsemanaOre-
ciénOpasadoOlaOComunidadOCristianaOJesúsO

NazarenoOdeONatales,OenOsusOdependenciasO
ubicadasOenOcalleOJavieraOCarrera,OsectorO

altoOdeOlaOciudad.OGranOcantidadOdeOpúblicoO
concurrióOaOvisitarOlosOdiversosOstandsOdeO

comida,OdegustarOlaOvariadaOcocinaOchilotaOyO
conocerOlasOtradicionesOyOculturaOdeOChiloé.

Héctor Cejas preparando la sabrosa carne a la parrilla. La entretención de los juegos populares atrajo al público a probar 
suerte.

La música folclórica también se hizo presente con estos dos 
jóvenes cultores.

Una vista general del colorido evento al aire libre.
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