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Investigan denuncia de
trata de personas que

afectó a ocho haitianos

Gendarmes adhieren a protesta nacional
Los gendarmes de la cárcel de Puerto Natales se adhirieron ayer a la manifestación convocada a nivel nacional por la Asociación 
Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). Existe malestar por el atraso en las resoluciones de ascensos y la criminalización 
de la función penitenciaria a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública. Ayer, parte 
de los 45 funcionarios de la cárcel natalina, instalaron lienzos en el frontis del recinto penitenciario y sus dirigentes no descartaron 
radicalizar en el futuro el movimiento.

Día del Libro
El equipo pedagógico de los padres y apoderados 
de los pequeños de la Escuela de Lenguaje Ultima 
Esperanza presentaron cuentos dramatizados con 
motivo de celebrarse el Día del Libro. La actividad 
se realizó el lunes, en los salones de la Biblioteca 
Pública, donde los pequeños regalaron separa-
dores de páginas elaborados por ellos mismos a 
quienes concurrieron al recinto. En la ocasión se 
les entregó a cada alumno un certificado que los 
acredita como socios de la Biblioteca Municipal.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Puerto Natales: territorio 
pecaminoso y de hombres solos

La Fiscalía de Puerto 
Natales se encuen-
tra investigando 
una denuncia de 
trata de personas 

realizada por ocho ciudadanos 
haitianos que llegaron a la 
provincia de Ultima Esperanza 
a trabajar en la explotación 
de la turba.

La denuncia fue reali-
zada en el cuartel de la 2ª 
Comisaría de Carabineros, 
diligencia que tuvo como 

dificultad el idioma, debido a 
su escaso manejo del español, 
al comunicarse sólo a través 
de creolé -idioma haitiano, 
similar al francés, pero que no 
tiene ninguna base en común 
con el español-. Pese a ello 
acompañaron sus dichos con 
videos y fotografías tomadas 
en su lugar de trabajo.

La denuncia fue efectuada 
en los primeros días de abril 
y durante este tiempo se ha 
realizado la investigación con 

sumo sigilo, debido a que el 
problema del idioma impide 
tener certeza si se está frente 
a un delito de trata de perso-
nas, frente a otro delito no 
especificado e, incluso, a un 
maltrato laboral.

Por lo anterior la Fiscalía 
espera efectuar una nueva 
entrevista con los denuncian-
tes, ahora con un traductor 
de creolé, para tener clari-
dad sobre los términos de la 
denuncia.

Malos tratos y burlas
Su situación también la 

hicieron presente ante la 
Inspección del Trabajo, donde 
indicaron haber sufrido malos 
tratos y burlas por parte de su 
empleador. Además en su tra-
bajo, referido a la explotación 
de la turba, que realizaban en 
el sector de seno Obstrucción 
(70 kilómetros al sur de Puer-
to Natales), debían enfrentar 
las malas condiciones climáti-
cas de la zona protegidos bajo 
precarios toldos elaborados 
con bolsas de plástico.

Un mes y medio vivieron 
en estas adversas condiciones 
antes de exponer su situación 
a la presidenta de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos, 
María Belén Davey, quien los 
acompañó a realizar la denun-
cia respectiva por considerar 
que se estaban vulnerando sus 

derechos más elementales.
Los ocho trabajadores 

fueron contactados en Santia-
go y se les cancelaba un salario 
mensual imponible de 345 mil 
pesos, de acuerdo a su certifi-
cado de pagos previsionales.

La trata de personas es 
un delito que consiste en 
captar, trasladar y recibir a 
una persona recurriendo a 
la violencia o engaño para 

someterla a diferentes tipos 
de explotaciones ya sean 
sexuales, laboral, y extracción 
de órganos.

Su trabajo como operarios 
indicaron que consistía en la 
explotación de los turbales, 
que se utiliza como acondicio-
nador de suelos para cultivos 
agrícolas, cobertura de suelos 
y sustrato para el cultivo 
de hongos, especialmente 

champiñones, la elaboración 
de paneles de aislamiento 
térmico y acústico, mediante 
un proceso de aglomeración, 
y en el tratamiento de aguas 
residuales.

Hoy los ocho ciudadanos 
extranjeros se encuentran 
contratados para otra em-
presa, realizando labores de 
cobro de estacionamientos 
vehiculares en Puerto Natales.

El día lunes de esta semana se celebró, como  
ningún año de los recientes, el Día del Libro;  agradezco 
la invitación de la Biblioteca y Dirección del Liceo Ga-
briela Mistral de nuestra ciudad. Ellos querían celebrar 
el día dedicado al libro con un escritor; reconozco 
que fue una jornada agradable donde los estudiantes 
presentes escucharon con sumo respeto, la impor-
tancia de la lectura y de los libros. Ahí estaban muy 
atentos esos hombrecitos y señoritas, escuchando 
con curiosidad a un representante de una especie 
en extinción en este mundo, tan contaminado con 
el lenguaje sintético, tan poco estético y enmarañado 
por las redes sociales.

Los libros traen noticias. Una alegría inmensa 
haber terminado de leer otro libro que se agrega- a 
la hasta ayer -poco abundante literatura nuestra. 
Incrementa la lista de aquellos libros que recrean el 
Puerto Natales de los años idos con el cambio siglo. 
El acierto ha sido de Nelson Alvarez Vera, quien se dio 
al  fatigoso trabajo de recopilar escritos de un autor, 
que ya se había marchado por un rincón nebuloso del 

tiempo. Se trata de  la  “Antología literaria de Santiago 
Pérez Fanjul”. Libro financiado con fondos culturales 
del gobierno regional de Magallanes. Reitero un 
acierto literario, pues la lectura de los escritos de Pérez 
Fanjul, nos permite descubrir literatura de la buena, 
hablando de nuestra aldea. Reconstruye el ambiente 
social, los usos y costumbres de un conglomerado 
social, como el natalino de los años 40,  respecto del 
cual había poco escrito y publicado.

Puerto Natales en 1940 era un pueblo de hom-
bres solos; las labores estaban relacionadas con la 
actividad de los campos y frigoríficos; la empresa de 
la tierra, como lo era Sociedad Explotadora Tierra del 
Fuego, necesitaba mano de obra sólo entre octubre 
y marzo, por ello la traía enganchada desde el norte 
de Chile. Las familias que se fueron afincando en esta 
parte del territorio patagónico, lo hicieron luego de 
un gran esfuerzo constructivo, donde predominaba 
tan sólo la arquitectura ingenua y pionera. Un techo 
de cuatro caídas, mucha lata de diversos envases para 
recubrirlas, sin jardín frontal, pero con una huerta 

abundante que ayudaba a sobrevivir. 
Tras esos hombres solos, llegaron los burdeles o 

casas de tolerancia, los bares, las cantinas, los garitos, 
las casas de comidas. El naciente cronista como lo era 
Pérez Fanjul de los años treinta y parte del cuarenta 
del siglo pasado, además de informar a los natalinos 
con sus crónicas en El Austral y después en La Prensa 
Austral, asocia muchos de sus relatos al realismo de 
la prostitución, el alcohol, la marginalidad y las enfer-
medades que consumían a muchas vidas mínimas. El 
libro contiene cuatro relatos ideados a la manera de 
cuentos, con una prosa en extremo muy cuidada, 
donde nos traspasa el ambiente de los “quilombitos” 
natalinos, ubicados en el barrio pecaminoso de la 
ciudad. Hay una crítica social a aquella forma de aho-
gar las penas de los corazones solitarios; el realismo 
social se entrecruza con una literatura muy propia 
de nuestros escritores de la época. Al leer los cuatro 
cuentos, columnas sólidas de la Antología de Pérez 
Fanjul, “Perfiles de la Patagonia” (1941), “El caso de 
Peter Milchell” (1950), “¡Pobre Mujer!” y “El viudo”, 

nos parece ver asomarse la pluma de los maestros del 
realismo chileno: Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán, 
Alberto Romero o Baldomero Lillo. Estos cuentos más 
otros relatos fueron enviados a concursos nacionales 
de diarios y revistas. Los  “racontos” de nuestro escritor 
son genialidades bien elaboradas, ayudadas por un 
cuidado relato, que evidencian del autor un bagaje 
literario riquísimo. El resto del material, entre ellos 
algunos poemas,  presentados por Alvarez Vera en su 
encomiable trabajo investigativo, arrastran la lectura 
innecesariamente, cuando el efecto de mostrar la 
maestría de Pérez Fanjul, ya ha quedado grabado 
en la retina y emociones del lector con los relatos 
estrellas del libro. 

Hay que leer la “Antología” de Pérez Fanjul  y 
su visión del Puerto Natales pecaminoso y de los 
hombres solos; sobre todo, hoy, cuando se nos viene 
encima la producción masiva de la industria salmo-
nera en nuestros mares, canales y bahías; y, donde 
al parecer, no hay la intención de erradicar familias, 
si no que nuevamente  hombres solos.  

Está por determinarse si se está frente a un delito o un maltrato laboral

Fiscalía investiga denuncia de trata de
personas que afectó a ocho haitianos

• Los ciudadanos extranjeros fueron traídos a Ultima Esperanza para trabajar en la explotación de la turba. Acusaron ma-
los tratos y burlas por parte de su empleador y haber enfrentado las adversas condiciones climáticas de la zona protegidos 

bajo precarios toldos, elaborados con bolsas de plástico. La indagatoria la lleva adelante la Fiscalía de Puerto Natales.

Los ciudadanos haitianos reclamaron por malas condiciones laborales e interpusieron una denuncia 
por trata de personas ante Carabineros.
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CAMBIO DE HORARIOS
Centro de Atención de 

Clientes de Puerto Natales

Aguas Magallanes informa a sus clientes los 
siguientes cambios de horarios en las fechas 
mencionadas:

Lunes 23 a jueves 26 
de abril de 2018 :

08:30 a 12:30 horas
14:30 a 17:00 horas

Viernes 27 de abril 
de 2018 : 08:30 a 12:30 horas

A PARTIR DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 
2018 SE RETOMA EL HORARIO HABITUAL
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Un sujeto atribuyó a una 
“pesadilla” los golpes que 
propinó, presuntamente 
dormido, con sus botas a su 
mejor amigo, quien resultó 

a raíz de ellos con dos graves fracturas en el 
rostro por lo que fue evacuado de urgencia 
al Hospital Clínico de Punta Arenas.

El hecho se produjo ayer a las 5,30 
horas en la ciudad de Puerto Natales, al 
interior del hostal Posada Bulnes, ubicada 
en calle Bulnes Nº1082. Hasta el lugar 
llegó en horas de la tarde del lunes Juan 
Cárdenas Nahuel, de 54 años, quien tras 
salir a beber regresó al lugar con su amigo 
José Manuel Levipani Panichini, de 52 
años. Ambos se fueron a dormir a una 
misma habitación que contaba con dos 
camas. De acuerdo al relato de Juan Cár-
denas, en horas de la madrugada empezó 
a soñar que era atacado por un sujeto, 
por lo que tomó sus botas y comenzó a 
defenderse, golpeando a su fantasmal 
agresor en el rostro. En esta faena se 
encontraba, cuando súbitamente dice 
haber despertado para de inmediato per-
catarse que el blanco de su golpiza era su 
amigo, quien se encontraba con el rostro 
totalmente ensangrentado. Ante ello, lo 
llevó al baño a limpiarse la cara, tras lo cual 
llamó a Carabineros. Al llegar el personal 
policial realizó el mismo relato, quedando 

detenido a disposición de la Fiscalía. Por 
su parte la víctima fue enviada al Hospital 
de Puerto Natales, donde el médico de 
turno le diagnosticó una herida cortante 
ciliar izquierda y frontal izquierda; herida 
cortante en el cuero cabelludo región 
occipital y parietal derecho; fractura 
hueso malar izquierdo y fractura del piso 
de la órbita, de carácter grave. Debido a lo 
anterior debió ser evacuado de urgencia al 
Hospital Clínico de Punta Arenas.

Por su parte, Cárdenas Nahuel fue 
presentado ante el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales donde el fiscal 
Cristián Muñoz lo formalizó por lesiones 
de carácter grave en agresión. 

El fiscal dio a conocer el relato del 

victimario, quien indicó que todo se trató 
de un “mal sueño” y que al despertar y 
ver lo sucedido llamó de inmediato a Ca-
rabineros para asumir su responsabilidad.

Tras ello, el fiscal solicitó como me-
dida cautelar arresto domiciliario total, 
lo que fue modificado por el magistrado 
a arresto nocturno entre las 22 a las 6 
horas y la prohibición de acercarse a la 
victima. El plazo de la investigación se 
fijó en cuatro meses.

Culminada la audiencia el imputado 
quedó en libertad. Por su parte se des-
conoce el relato de la víctima, quien fue 
agredido mientras dormía y ante sus gra-
ves lesiones no fue posible entrevistarlo 
antes de la audiencia.

Hoy, a las 19 horas, en la sede 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos se presentará el documental 
“Fiebre del Salmón” que trata sobre 
los efectos negativos de esta industria 
en el medio ambiente.

La actividad es organizada por 
la Agrupación Ciudadana Ultima 
Esperanza (Acue) que espera en 
dicho encuentro también organizar 
las acciones a seguir para rechazar la 
expansión de esta industria.

Lo anterior se suma a la charla y 
conversatorio realizado el lunes 23 de 
abril en la misma sede social.

El objetivo es que la comunidad 

a través del conocimiento se vaya 
empoderando y a tomar acciones para 
cuidar el territorio donde habitan.

En la mencionada charla se expu-
so el estudio publicado en enero de 
este año por el investigador Héctor 
Kol, denominado ”Los riesgos de la 
expansión salmonera en la Patagonia 
Chilena”, donde se devela, desde la 
ciencia, la realidad de la industria sal-
monera y su “tentativa de expansión 
en la región bajo ninguna normativa 
que garantice las capacidades de 
cargas de los ambientes marinos”, se 
indica en un comunicado de prensa 
entregado por Acue.

La Municipalidad de Natales realizó 
un llamado a participar en la 2ª versión 
del concurso de fotografía en Natales 
“Donde se cruzan los vientos”.

La actividad se realiza en el marco 
del programa de conmemoración de 
los 107 años que cumple Puerto Na-
tales el próximo 31 de mayo.

Las inscripciones ya se encuentran 
abiertas y se cerrarán el 14 de mayo, 
pudiendo las bases ser descargadas 
desde el sitio web www.muninatales.cl.

La actividad tiene por objetivo 
poner en valor el patrimonio natural y 
cultural de la ciudad de Puerto Natales 
fortaleciendo la actividad turística local 
por medio de la expresión fotográfica, 
reuniendo las mejores imágenes que 
representen a Puerto Natales y sus 
alrededores; su paisaje, su gente y 

su cultura.
Las fotografías ganadoras y aque-

llas sobresalientes serán utilizadas 
en todo tipo de piezas gráficas para 
difusión turística por parte de la Mu-
nicipalidad de Natales. 

En el concurso. que se divide en 
las temáticas de Patrimonio Cultural y 
Paisaje-Naturaleza, podrán participar 
fotógrafos profesionales y aficionados  
mayores de 18 años.

La premiación de esta actividad 
se realizará el 22 de mayo, donde los 
premios para los lugares obtenidos 
serán alojamiento en hoteles de la 
Patagonia, incluido excursiones, cenas 
para dos en restoranes de Natales, 
galvanos y otros premios que se en-
cuentran detallados en las bases de 
este concurso.

Propinó feroz golpiza a su amigo
y lo atribuyó a “una pesadilla”

• Víctima y agresor dormían en un mismo cuarto en un hostal, 
aunque en camas separadas. El sonámbulo atacante empleó sus 

pesadas botas para fracturar el rostro de su compañero.  

Juan Cárdenas atribuyó a un “mal sueño” la paliza que le propinó a su amigo.
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Exhibirán documental del impacto 
negativo de la industria del salmón

Natales busca su mejor foto turística
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Campeonato de naipes
• La Agrupación Resiliencia (que apoya a los 
enfermos de cáncer) realizó un campeonato 
de naipes con el fin de reunir fondos para la 

realización de talleres a favor de sus asociados. 
La actividad se realizó el recién pasado fin de 

semana en la sede social del Club Bories.
Blanca Andrade, Iduvina Zúñiga, Filomena Prado y María Cárcamo.

María Coli, Milan Alvarado, Yanet Tapia, Juana Molinet.

Lennie Matulich, Lucila Vegas, Micaela Cisternas, Verónica Pérez, Nancy Zúñiga, Emilia Miranda, 
Claudia Igor.

Angela Gómez, Elba Ojeda, Flor Valenzuela, Tamara Morano.Almendra Ramírez, Laura Ulloa, Luisa Alvarado.

Juana Véliz, Paola Soto, Rosa Díaz.

Rosa García, Adriana Andrade, María Otilia Velásquez, Sebastián Cuevas, Angélica Wolf, Nicolás 
Herrera, José Martínez y Julia Bahamonde.
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