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  P20. Con una gruesa cuerda cortaron el tránsito por un pasaje que da al terreno que un grupo de pobladores 
que mantienen una “toma” en la parte posterior del estadio municipal Víctor Bórquez Miranda pretendía 

ocupar. Se registraron fuertes intercambios de palabras entre los bandos y sólo la presencia de Carabineros, 
que mantuvo una vigilancia permanente en el sector, apaciguó el clima beligerante. Los habitantes del lugar 

temen que allí se levante un campamento, en un lugar que no cuenta con ningún suministro básico.

Vecinos impidieron 
ocupación de sitios

en colonia Riquelme

Partido Comunista
celebró sus 106 años
Con un acto político centrado en las imágenes 
de las destacadas dirigentas Sola Sierra, Gladys 
Marín y Marta Ugarte, el Partido Comunista con-
memoró en Puerto Natales los 106 años de esta 
colectividad política. El acto contó con números 
artísticos, alocuciones y videos sobre la vida y 
legado de las tres dirigentas mencionadas. En la 
oportunidad, Benito Ruiz, secretario político de 
las Juventudes Comunistas durante la dictadura, 
entregó una camisa amaranto a quien hoy ocupa 
dicho cargo, la dirigenta Romina Sepúlveda.

Hinchada alba fiel a sus colores
Con la réplica a escala real de la Copa Libertadores que el equipo de Colo Colo ganó en el año 1991, llegó hasta 
Puerto Natales el histórico arquero de ese plantel, José Daniel Morón, quien actualmente es director del Club 
Social y Deportivo de la entidad alba. Fue la oportunidad propicia para lanzar, en Ultima Esperanza, la campaña 
que a nivel nacional busca reencantar a los hinchas del cacique y hacerlos partícipes de las actividades de la ins-
titución. El encuentro con la hinchada se realizó el domingo recién pasado en los salones del club Bories, donde 
durante la jornada casi un millar de personas acudió a la sede del club natalino. En la oportunidad, alrededor de 
80 seguidores del equipo popular firmaron su ficha para ser socios de la institución deportiva.
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Historias de un 
crecimiento ingenuo
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Para las generaciones jóvenes es bueno traer 
desde la memoria histórica, las complejidades 
de un desarrollo económico esquivo para las 
regiones australes de Chile, en especial para 
la nuestra, la más extrema, para Magallanes. 
Revisando la literatura referida al tema, llama la 
atención la falta de comprensión del centralismo 
en Chile, en el sentido que las leyes deben faci-
litar el arraigo de ciudadanos en estos parajes.

A comienzos del siglo pasado, estos territo-
rios, valorando Punta Arenas por ser “la ciudad” 
del  estrecho de Magallanes, permitían el máxi-
mo de facilidades en lo comercial, porque leyes 
aduaneras no existían. El casco central de Punta 
Arenas es testigo del desarrollo arquitectónico 
de un imperio que no fue; ello, porque llegó la 
apertura del canal de Panamá y el estableci-
miento de la Aduana a partir de 1914.

Un comentarista de los problemas de la po-
blación magallánica, Manuel Chaparro Ruminot, 
escribía en 1917, recogiendo las dificultades 

para los pobladores al tener que reemplazar por 
calzado nacional, las botas inglesas, las cuales 
“estaban hechas  en forma tal, que los preservaba 
de la humedad en que permanecen durante todo 
el día los peones y trabajadores de campo… se 
ven obligados a usar la bota chilena, cuyas suelas 
y cueros no tienen aún las condiciones de imper-
meabilidad de aquellas, lo que causa reumatismos, 
que en edad temprana inutilizan para las faenas 
de campo a muchos trabajadores”.

En aquellos años, de comienzo del siglo pa-
sado, la gente protestaba indignada, porque las 
nuevas leyes aduaneras, les obligaba a comprar 
leche condensada nacional. Llegaba más cara a 
una región de Chile que por las condiciones de 
frío carecía de producción de leche al pie de la 
vaca. Además, decía Chaparro en 1917, “que las 
condiciones  del clima en Magallanes cortan la 
leche de la madre…nunca puede durar  más de 
tres meses de amamantamiento de la criatura. 
Las consecuencias de esta situación puede 

observarse en el número enorme de párvulos 
atacados de raquitismo, con sus huesos torcidos 
y sus columnas vertebrales desviadas”.

El Presidente Carlos Ibáñez del Campo, con 
la mejor intención decreta para Chiloé, Aysén 
y Magallanes en 1956, la Ley 12008, conocida 
posteriormente como la Ley del Puerto Libre; 
sus gestores la dictaron para abrir camino a la 
recuperación económica del territorio, esti-
mular la creación de nuevas industrias y evitar 
el peligro de desnacionalización que se cierne 
sobre la zona, “como consecuencia del aban-
dono en que ha sido mantenida”. El Presidente 
Ibáñez viaja en febrero de 1957 a Magallanes a 
inaugurar obras públicas de tanta importancia 
como el aeropuerto.

Una crónica del diario El Magallanes de fe-
brero de 1957, señala que otros de los motivos 
de la visita de Ibáñez es analizar con su equipo 
económico, el porqué no avanzan las leyes de 
trato preferencial. A un año de vigencia del 

Puerto Libre, “son muy pocos los beneficios 
que ha recibido en materia de recuperación 
económica y fomento industrial, ya que el cri-
terio imperante en los círculos de gobierno es el 
mismo de los poderosos intereses económicos 
concentrados en la capital”. Estas franquicias 
aduaneras y cambiarias que fueron cayendo 
en deterioro sin lograr en el tiempo la ansiada 
industrialización del territorio. La población 
pedía liberar la llegada de automóviles y otros 
vehículos motorizados, “en esta zona donde no 
existen ferrocarriles ni otros medios distintos 
de movilización”.

En nuestros tiempos, seguimos observando 
con preocupación, cómo muchas de las leyes 
de excepción son creadas para que el viento 
las amontone, sin lograr lo más importante, 
mayor presencia humana en estos territorios. 
Al parecer viviendo en Magallanes, te convences 
que el porvenir es una ilusión, tal vez por eso 
somos ingenuos. 

Vecinos del loteo 
Buena Vista del 
sector de colo-
nia Isabel Riquel-
me evitaron la 

ocupación de un predio rural 
por parte de pobladores de la 
“toma” que se levanta en la 
parte posterior del estadio 
municipal Víctor Bórquez 
Miranda.

El lugar se ubica en la 
bifurcación del camino que 
se dirige a Villa Cariño, a unos 
500 metros de la Avenida Ul-
tima Esperanza, en el sector 
alto de Puerto Natales.

El pasado fin de semana 
pobladores de la “toma” 
de terrenos fiscales que se 
encuentran en la parte pos-
terior del estadio municipal, 
llegaron hasta un predio de 
una hectárea que se ubica 
en el loteo Buena Vista pa-
ra medir los sitios para el 
posterior traslado de sus 
viviendas. La hectárea de 

terreno pertenece a una 
vecina del lugar, quien ha 
estado en conversaciones 
con ellos con la finalidad de 
venderles dicha superficie en 
un monto de $80 millones, lo 
que hasta el momento no se 
ha materializado.

Los vecinos del lugar al 
ver que ya se estaba dividien-
do el huerto, procedieron a 
organizarse y rechazar la 
acción, produciéndose fuer-
tes intercambios de palabras. 
La calma se alcanzó con la 
llegada de personal de Ca-
rabineros que mantuvo una 
vigilancia permanente en el 
sector.

Corte de pasaje
Preocupados que en las 

cercanías de sus viviendas 
se levante un campamento 
ilegal, procedieron con una 
gruesa cuerda a cortar el 
tránsito por el pasaje que da 
al loteo, lugar que es habitado 

por 30 familias, para luego 
cerrar el pasaje con un portón 
de madera, que construyeron 
para el efecto.

Juvenal Márquez -quien 
vive hace un año y medio 
en el lugar- manifestó que 

se trata de predios rurales 
que no cuentan con ningún 
suministro básico como agua, 
electricidad, gas, alcantari-
llado ni siquiera alumbrado 
público. Expresó que “sin 
tener un compromiso de 
compraventa quieren venir a 
instalarse al lado de nuestros 
terrenos. O sea, quieren sacar 
la toma de abajo y subirla acá 
al loteo Buena Vista”.

Indicó que como veci-
nos han conversado con la 
gobernadora provincial Ana 
Mayorga y el alcalde de la 
comuna Fernando Paredes, 
quienes le dijeron que ambos 
estaban por el respeto de los 
conductos regulares y no por 

la toma de un nuevo terreno.
Juvenal Márquez agregó 

que “nosotros tememos que 
se instalen porque según la 
ley vigente no los van a po-
der sacar y allí los afectados 
seríamos todos los vecinos 
del loteo que tendríamos un 
campamento en el lugar”.

Hizo ver que “no estamos 
en contra que esto siga cre-
ciendo, que el día de mañana 
haya una población, pero que 
sea como corresponde, con 
todos sus suministros básicos 
y no tomarse un terreno. No 
es discriminación, sino lo que 
pedimos es que se haga de 
forma regular como se tienen 
que hacer las cosas”.

Toma de terreno
El 31 de diciembre del 

año pasado, cuando nadie lo 
esperaba, aproximadamente 
30 familias levantaron sus 
viviendas en la parte pos-
terior del estado municipal 
Víctor Bórquez Miranda. Su 
intención -expresada desde 
un inicio- no fue quedarse 
en el lugar sino que el Estado 
les entregue una solución 
habitacional.

Hasta abril de este año se 
habían catastrado 32 familias 
(igual número de construc-
ciones) con un total de 83 
personas.

En las conversaciones sos-
tenidas con la gobernadora 
Mayorga y el alcalde Paredes, 
los vecinos se comprometie-
ron a dejar los terrenos antes 
de la llegada del invierno, in-
cluso el jefe comunal les envió 
una comunicación donde les 
indicaba la necesidad de que 
quienes tomaron los terrenos 
que dan a calle Angamos aban-
donen el lugar, porque allí se 
proyecta construir un centro 
de venta de productos del mar.

La mitad de quienes viven 
en el lugar han optado por el 
camino de comprar un terre-
no donde levantar sus vivien-
das, lo que hasta el momento 
no han podido concretizar 
y los otros vecinos por una 
solución habitacional por 
parte del Serviu.

Fue necesaria la intervención de personal de Carabineros

Vecinos “repelen” ocupación de predio
rural en la colonia Isabel Riquelme

• El pasado fin de semana pobladores de una “toma” de terrenos fiscales llegaron hasta un sitio de una hectárea, 
que se ubica en el loteo Buena Vista, para medir el terreno con la ulterior intención de trasladar sus viviendas.

Vecinos del loteo Buena Vista, ante la inminencia de ocupación de los terrenos, cerraron el pasaje 
que permite el acceso al lugar.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 13 de junio de 2018

Ayer se realizó la audiencia de 
formalización de cargos contra 
Katherine Barrientos, quien fue 
detenida el lunes por una agre-
sión con golpes de pies y puños 
cometidos contra otra mujer en 
la vía pública, a quien le produjo 
lesiones leves.  

La denunciada fue detenida 
por personal de la PDI, que la 
trasladó a su cuartel, donde le 
encontraron dos celulares, sobre 

los cuales existían denuncias de 
hurto.

Por lo anterior, ayer fue puesta 
a disposición del Juzgado de Le-
tras y Garantía por el delito falta 
de lesiones leves en agresión y 
dos delitos de receptación.

Tras ser formalizada quedó en 
libertad con la medida cautelar 
de no acercarse a las víctimas. 
Se determinó fijar una audiencia 
para buscar una salida alternativa.

El municipio de Natales 
inició un innovador pro-
grama de integración 
basado en la enseñanza 
del idioma español para 

los residentes haitianos.
Lo anterior cuenta con el apoyo 

de la Municipalidad de Las Condes 
que envió un grupo de cuatro 
profesionales de la educación a 
efectuar esta capacitación que se 
inició el lunes pasado en el Centro 
de Educación Integral de Adultos.

Lo anterior surgió de una con-
versación sostenida entre el alcalde 
Fernando Paredes con su similar de 
Las Condes, Joaquín Lavín.

El equipo multidisciplinario de 
dicha comuna estará por una sema-
na en la zona donde le enseñarán 
términos básicos del español a los 
haitianos (aproximadamente 15) 
que les permita desenvolverse en 
la ciudad y realizar compras, poder 

comunicarse al recibir una atención 
médica, al efectuar un trámite 
bancario o en su trabajo.

El alcalde de Natales, Fernan-
do Paredes Mansilla, señaló que 

esta iniciativa es una mirada de 
integración que hoy manifiesta la 
Municipalidad de Natales. 

Puntualizó Paredes que “esto se 
genera a través de un planteamien-

to que le hice a mi colega alcalde 
Joaquín Lavín de poder generar una 
capacitación intensiva a la gente 
haitiana que ha llegado a la comuna 
y que además presentan una gran 
dificultad para comunicarse, ya 
que no dominan de buena forma 
el idioma español”. 

Un grato desafío
Ligia Soto, coordinadora aca-

démica de la Municipalidad de Las 
Condes se mostró agradecida y 
contenta por este desafío, señalan-
do  que la principal tarea es dejar 
instalado dentro de la comuna un 
sistema de trabajo y un acercamien-
to para brindar las herramientas ne-
cesarias para que los haitianos que 
residen en la ciudad puedan crecer 
y comunicarse de mejor manera. 
“Traemos recursos, apoyos y dic-
cionarios de creol-español, la idea 
es que esto quede acá y de a poco 

se vaya sacando mayor provecho”.
El médico haitiano, Jacques 

Bernard, quien lleva dos años en el 
país y 17 meses en Puerto Natales, 
trabajando en una pesquera dijo 
que “aunque hace frío, Natales es 
una ciudad buena para vivir. Antes 
estaba solo, pero pienso que desde 
hoy estoy en familia porque ahora 
las autoridades vienen acá a apoyar-
nos por lo que no me siento solo. Es 
muy importante esta capacitación, 
porque muchos haitianos han salido 
del país sin nada y es bueno ser 
recibidos con los brazos abiertos 
como ha ocurrido aquí”.

La capacitación tendrá una 
duración de una semana, y estará 
dirigido además a profesionales 
del área de la salud del Centro Pri-
mario Juan Lozic, con el objetivo 
de brindar una mejor atención a 
la población haitiana que ya se 
encuentra radicadas en la comuna.

Este viernes, a las 10 horas, se 
iniciará en el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales el juicio 
oral contra dos ex carabineros y 
un guardia de seguridad acusados 
de homicidio frustrado, lesiones 
graves y menos graves, cometidas 
en un feroz ataque ocurrido el 8 de 
julio del año pasado.

El primer día será vital para 

conocer los alcances que tendrá 
este juicio, donde se acusó de 
homicidio frustrado a los tres 
detenidos en marzo de este año 
por la agresión cometida contra el 
joven Gonzalo Muñoz. Hasta ese 
momento la víctima de 22 años de 
edad aún luchaba por su vida en el 
Hospital Clínico de Magallanes. Sin 
embargo sus fuerzas no le alcan-

zaron para seguir sobreviviendo y 
falleció el pasado 16 de mayo como 
consecuencia de las graves lesiones 
sufridas en el cobarde ataque.

Para este juicio la Fiscalía 
cuenta con 75 testigos y peritos, 
además de prueba documental, 
lo que podría implicar que las 
audiencias se prolonguen por más 
de una semana.

Por la agresión ocurrida en la 
madrugada del 8 de julio del año 
2017 la Fiscalía, en su acusación, 
solicitó por el delito de homici-
dio frustrado cometido contra 
Gonzalo Muñoz del Campo la 
pena de 10 años de cárcel para 
los acusados Miguel Antonio Del-
gado Velásquez, Pedro Alejandro 
Loncuante Loncuante (ambos ex 

carabineros) y Sebastián Alejandro 
Cáceres Alonso (ex guardia de 
seguridad). Por el delito de lesio-
nes graves cometido contra Sady 
Galindo Soto la pena de dos años 
de cárcel contra los acusados Se-
bastián Alejandro Cáceres Alonso 
y Miguel Delgado Velásquez y por 
el delito de lesiones menos graves 
cometidas contra la víctima Víctor 

Hernández Saldivia la pena de 300 
días de cárcel contra el acusado 
Miguel Delgado Velásquez.

Los ex policías Delgado Ve-
lásquez y Loncuante Loncuante 
se encuentran recluidos en la 
cárcel pública de Punta Arenas y 
el ex guardia Cáceres Alonso en la 
cárcel de Puerto Natales, en prisión 
preventiva.

Ayer fue detenido un sujeto que estaría impli-
cado en un caso de robo con violencia ocurrido el 
12 de mayo en Puerto Natales. Ese día, en horas 
de la noche, dos individuos detuvieron un taxi 
que era conducido por la víctima, quien lo hacía 
acompañado de su esposa.

Los sujetos le pidieron que los llevará a un sector 
de los Huertos Familiares (zona rural que rodea la 
ciudad de Puerto Natales). En el lugar procedieron a 
intimidar con cuchillos al matrimonio, sujetando con 
una cuerda por el cuello al conductor, exigiéndole la 

entrega del dinero. El matrimonio les entregó todas 
las especies solicitadas por los asaltantes, quienes 
luego de ello se dieron a la fuga del lugar, dejando 
consternadas y atemorizadas a sus víctimas.

Realizada la denuncia la Fiscalía, el ente perse-
cutor instruyó una orden de investigar a la PDI, la 
que ayer dio sus frutos con la detención de César 
Aguilar Manquilef, uno de los supuestos implicados 
en el hecho. En su declaración sindicó a su cómplice 
en el robo con violencia, quien ayer estaba siendo 
buscado por la policía.

Una misa efectuada el 
viernes 8 de junio en el 
templo parroquial María 
Auxiliadora del Carmen, en 
recuerdo de los mártires de 
la PDI, fue la primera activi-
dad de esta institución po-
licial en su mes aniversario.

Las actividades conti-
nuarán este viernes con 
una zumbatón a efectuarse 

en el Polideportivo, a partir 
de las 19,30 horas. A ello, 
el fin de semana se sumará 
el campeonato infantil de 
futsal “Aniversario de la 
PDI”, torneo que se realizará 
en la villa de Cerro Castillo. 
Contando con el apoyo del 
municipio de Torres del 
Payne para esta actividad de 
carácter participativo.

El martes 19, al cumplirse 
85 años de la institución, se 
izará el pabellón nacional a 
las ocho de la mañana con 
una formación en la que 
participará todo el personal.

El miércoles 27 se con-
templa una charla preventiva 
de bullying y consumo de 
drogas y sobre el proceso 
de ingreso a la Escuela de 

Investigaciones, en el Liceo 
Politécnico Luis Cruz Mar-
tínez.

El jueves 28 se realizará 
el acto central de conme-
moración de un nuevo ani-
versario de esta institución, 
ceremonia que se efectuará 
a partir de las 11 horas, en 
el salón de eventos del Liceo 
Politécnico.

PDI busca a un segundo implicado

Detienen a sujeto acusado de
asaltar y robar a un taxista 

La detuvieron por lesiones y le 
hallaron dos celulares hurtados

Nutrido programa aniversario 
de la Policía de Investigaciones

Con una misa en recuerdo de los mártires de la institución policial 
se iniciaron las actividades aniversario de la PDI.
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Lavín envió profesores para que enseñen
idioma español a residentes haitianos

Las autoridades visitaron a los ciudadanos haitianos en su primer día de capa-
citación del idioma español.
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Por agresión que costó la vida a joven natalino

El próximo viernes se realizará  juicio oral contra ex carabineros 
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Feria de Educación Superior
• En el gimnasio del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano 

se realizó, ayer, la XII versión de la Feria de Educación 
Superior, actividad que contó con la participación de 
21 instituciones de educación superior y públicas. A 

la instancia informativa asistió, aproximadamente, un 
millar de jóvenes, padres y apoderados para conocer las 

alternativas que existen para continuar estudios.

Universidad Inacap.El módulo de la Universidad de Magallanes.

Universidad Santo Tomás.Universidad del Desarrollo.

Escuela Moderna de Música y Danza.Policía de Investigaciones, PDI.

La Universidad Andrés Bello.


