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Mujeres beneficiadas con Capital Semilla
Ayer se dio el inicio a las capacitaciones del programa “Capital Semilla Mujeres 2017” que en la provincia de Ultima 
Esperanza favorece a 47 mujeres, por un monto global de 117 millones de pesos. En este curso de 54 horas se 
capacitará a las participantes sobre cómo diseñar un plan de negocios; la compra de insumos y la comercializa-
ción de sus productos. En la ocasión, llegó a la provincia la seremi de la Mujer, Patricia Mackenney, quien estuvo 
acompañada por la gobernadora Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes.

  P14. Declaraciones vitales para la investigación presentó ayer la Fiscalía en el juicio que se desarrolla 
en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales por el feroz episodio de violencia contra tres personas 

civiles en julio del año pasado, donde fueron acusados dos policías uniformados -dados de baja- y un entonces 
guardia de seguridad. La mayoría de los testigos pidió reserva de sus nombres e, incluso, dos de ellos 
declararon tras un biombo, para no ser reconocidos ante el temor que tienen de posibles represalias.

Cajero automático
El alcalde Fernando Paredes manifestó su sa-
tisfacción por la decisión de BancoEstado de 
instalar un cajero automático en el terminal 
de buses de Puerto Natales. Se trata del único 
dispensador de dinero ubicado en el sector alto 
de la ciudad, lo que fue destacado por la autori-
dad comunal, “porque es una demostración de 
la necesaria descentralización que debe existir 
en la ciudad”. El rodoviario atiende durante el 
verano a mil quinientas personas diariamente.

Testigo dijo que vio a 
carabinero golpear

con un palo a Gonzalo
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 
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Declaraciones vitales 
para la investigación 
realizaron ayer los 
testigos civiles que 
presentó la Fiscalía 

en el juicio que se desarrolla en el 
Juzgado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, por el caso de ho-
micidio, lesiones graves y lesiones 
menos graves contra las víctimas 
Gonzalo Muñoz, Sady Galindo y 
Víctor Hernández, donde fueron 
acusados los ex carabineros Miguel 
Delgado y Pedro Loncuante y el ex 
guardia de seguridad, Sebastián 
Cáceres, por un hecho ocurrido el 
8 de julio del año pasado.

La mayoría de los testigos pidió 
reserva de sus nombres e incluso 
dos de ellos declararon tras un 
biombo, para no ser reconocidos 
ante el temor que tienen de posibles 
represalias.

Los testimonios dieron cuenta 
que los hechos se suscitaron en un 
primer momento en la esquina de 
Bulnes con Magallanes a una cuadra 
de la 2ª Comisaría de Carabineros, 
donde se trabaron en riña Miguel 
Delgado con Víctor Hernández. 
En ese lugar Cáceres golpeó con un 
vaso o una botella a Sady Galindo, 
quien quedó con el rostro cubierto 
de sangre. Lo anterior mientras 
miraba lo ocurrido Gonzalo Mu-
ñoz. Tras ello Delgado y Cáceres 
subieron al vehículo del primero 
para alejarse cien metros del lugar. 
Allí, minutos después, se reinició la 
reyerta. En esta oportunidad, Her-
nández portaba un madero de un 
metro de largo aproximadamente 
el cual se le cayó de las manos en el 
forcejeo que sostuvo nuevamente 
con Delgado. De allí, los testimonios 
se volvieron confusos, aunque 
todos apuntaron a que finalmente 
Hernández se retiró del lugar y 
sus dos amigos Gonzalo Muñoz 
y Sady Galindo fueron agredidos 
mientras se encontraban en el 
suelo con golpes con el madero 
que ahora llevaba en sus manos 
el ex carabinero Miguel Delgado, 
con el cual golpeó a las víctimas 
Gonzalo Muñoz y Sady Galindo, 

siendo apoyado con golpes de pies 
por el también ex carabinero Pedro 
Loncuante.

La audiencia se inició ayer, a las 
9 horas, y el primer testigo indicó 
que el día 8 de julio de 2017 llegó 
al lugar de los hechos cuando se 
dirigía con dos amigos a sus respec-
tivos domicilios. Al llegar a la calle 
Eberhard con Magallanes observó 
que los dos ex carabineros estaban 
agrediendo a Galindo y Muñoz, 
mientras éstos permanecían en 
el suelo.

Tirados en la vereda 
Sobre el estado de las víctimas 

dijo que “era como ver personas sin 
rostro, era algo que causaba terror, 
que no era normal. Los vi desfigu-
rados, con sangre y golpeados”.

El segundo testigo indicó que 
“no recuerdo en qué momento 
Sady Galindo y Gonzalo Muñoz 
estaban tirados en la vereda. Sólo vi 
que le estaban pegando dos perso-
nas, una de ellas con un palo y quien 
lo acompañaba pateando. Quienes 
pegaban eran Miguel Delgado y su 
acompañante Pedro Loncuante”.

Otro de los testigos, quien auxi-
lió a las víctimas tras la golpiza, dijo 
sobre Gonzalo que éste “estaba casi 
boca abajo, con las manos dobladas, 
le costaba mucho respirar, incluso 
en un momento dejó de hacerlo y lo 
puse de costado y volvió a respirar 

de vuelta. Le salía sangre por la boca 
y los oídos”.

El único testigo que no pidió 
reserva de su identidad fue Héctor 
Almonacid, quien caminaba ese 
día junto a Galindo, Muñoz y Her-
nández. Aunque no se encuentra 
dentro de esta investigación, fue 
una de las primeras personas 
agredidas en la esquina de Bulnes 
con Magallanes, donde recibió un 
golpe con un elemento contunden-
te en el rostro, resultando con una 
herida en la cabeza y la fractura de 
dos dientes.

Dijo no recordar nada de lo 
sucedido, aunque entregó su tes-
timonio sobre su amigo Gonzalo 
Muñoz “era muy inteligente para 
su edad, por eso aunque era menor 
que nosotros compartíamos con él”. 

En total fueron seis los testigos 
los que entregaron ayer sus tes-
timonios. El fiscal Cristián Muñoz 
dijo que “fue una jornada bastante 
provechosa porque declararon 
testigos presenciales de los hechos, 
que apoyaron la teoría  del caso del 
Ministerio Público, Testimonios 
relevantes que nos van a servir  
de base para pedir el veredicto 
condenatorio”.

Esta semana se espera que 
entreguen sus testimonios las 
dos víctimas sobrevivientes de 
este ataque, Sady Galindo y Víctor 
Hernández.

Declaró testigo en juicio por homicidio

“Vi cuando Delgado le pegaba
con un palo a Gonzalo Muñoz”

• Los hechos se registraron en julio del año pasado 
y tienen en el banquillo de los acusados a dos 
ex carabineros y un ex guardia de seguridad.

Tras un biombo declararon ayer dos de los testigos citados a 
comparecer ante el tribunal, por el temor a posibles represalias.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

La derecha en su laberinto y 
la difícil tarea de gobernador 
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M A G E L A N
Marine Gel Antartic S.A.
Capitanía N° 075 - Bahía Chilota - Porvenir

Hoy, es una gran ocasión en la que queremos estar presentes como todos los años 
en esta importante fecha, día en que nuestra austral ciudad se encuentra cumpliendo 

124 años de vida, período en que su belleza, tranquilidad, crecimiento y desarrollo 
a atraído a miles de compatriotas e inmigrantes que han hecho de ésta, su tierra.

¡¡ Felicidades a toda la 
comunidad fueguina!!

Molestos se encuentran 
los camioneros de la Región de 
Magallanes por la falta de cupos 
para viajar en los transbordadores 
de la empresa Navimag, que son 
subsidiados por el Estado y que 
ocupan el muelle local que fue 
construido para ser una conti-
nuación por mar de las carreteras 
nacionales.

Por lo anterior, ayer, los ca-
mioneros liderados por el director 
nacional de la Confederación Na-
cional de Transportistas de Carga 
de Chile, Pedro Aguilar, solicitaron 
al seremi de Transportes, Marcos 
Mella, interceder ante la empresa 
naviera que cubre el tráfico Puerto 
Montt-Puerto Natales, para que 
la compañía naviera cumpla con 
la finalidad que fue creada por los 

gobiernos de la época, esto es, 
como una continuación de carre-
tera, por lo que recibe el pago de 
un subsidio por parte del Estado.

En declaración pública los ca-
mioneros manifestaron que “hoy 
día este tráfico se ha convertido en 
un servicio de transporte mercante 
no de rodado como debiera ser”.

“Los transportistas no tene-
mos la posibilidad de desarrollar-
nos por la poca posibilidad que 
contamos de optar a cupos en 
las naves que cubren el tramo por 
estar copadas muchas veces por 
cargas que no son rodadas (carga 
en bodega que copa las toneladas 
que permite la nave)”.

Este problema de conecti-
vidad no sólo estaría afectando 
a los camioneros, sino también 

al comercio local, y “sobre todo 
a los ganaderos que no pueden 
sacar sus productos por la falta 
de espacio que tienen los trans-
portistas dedicados a este rubro, 
para retornar sus equipos vacíos 

a Magallanes”, expresaron en el 
comunicado de prensa.

“Nos usan como ‘comodín’”
Añadieron que “hoy día ve-

mos nuestra supuesta carretera 

disminuida por negocios que 
está haciendo la empresa que está 
cubriendo este tráfico”.

“No podemos hacer nada, es 
una empresa privada que ha des-
viado su servicio y es algo que es 
muy normal. Actualmente existe 
una sobreoferta de buques de 
bodegas para trabajar hacia la zona 
los cuales están en condiciones 
de  hacer este servicio, pero están 
compitiendo con la empresa que 
debiera cumplir las veces de una 
carretera (Navimag), la cual nos 
usa como ‘comodín’ para comple-
tar la carga de sus naves”, acusan 
en el texto.

Los camioneros hicieron ver 
que la situación que se da ha 
implicado que muchos transpor-
tistas hayan tenido que retirarse 

del servicio y otros han quebrado 
económicamente por no tener 
la posibilidad de viajar y crear un 
negocio.

Por ello manifestaron la ne-
cesidad que las autoridades inter-
cedan ante los entes del Estado 
involucrados para revisar y fisca-
lizar este tema. 

Aclararon que esta solicitud a 
las autoridades no afecta en nada a 
las industrias que se están instalan-
do en Magallanes, que tienen una 
sobre oferta para traer sus insumos 
y para sacar sus productos.  

Adelantaron que trabajarán 
con el seremi Marcos Mella para 
lograr un acuerdo con las autori-
dades argentinas para reglamentar 
el tránsito de camiones chilenos 
por ese país.

¡Mete embrague y pone primera!, la recomendación 
típica de los voluntarios sacando un vehículo empan-
tanado e inmovilizado; es la arenga que va ganando 
adherentes entre los partidarios del gobierno, ven con 
temor como pasan las semanas, y hay pocas señales 
de romper la inercia de las autoridades por completar 
carga, partir y acelerar. Poco duró la paciencia respecto 
a los ajustes y acomodaciones de los partidarios de Se-
bastián Piñera; el incordio partió por las declaraciones 
del senador Chahuán y ha tenido sus réplicas a lo largo 
de toda la república.

“Lo bueno de este gobierno es que la oposición está 
peor”, opina sin sonrojarse un líder opositor, justiprecian-
do las instancias que se viven en la política nacional. Es 
que con tanta ley de transparencia y críticas a los que 
ganan más, ya no tienen cabida las aspiraciones de 
aquellos políticos -el tiempo los dejó atrás- que humil-
demente se ofrecían para tareas ciudadanas, poniendo 
como exigencia “a mí me colocan donde haiga”.

Algo pasó en estos años en el Chile aspiracional; 
al hacerse realidad la consigna de la izquierda de los  
setenta, que proclamaba “Universidad para todos”, 
le dio sentido y una buena plataforma a los grupos 
económicos más osados, para generar una avalancha 
de establecimientos universitarios, con exuberantes 
ganancias avaladas por un Estado benefactor, que los 
benefició con el dadivoso Cae. 

Liberalismo a ultranza en las aulas, queremos profe-
sionales universitarios, dispuestos en todas las disciplinas 
para ser exitosos en el mercado; en las aulas donde se 
enseñaba economía la consigna era ¡Hay que apretar 
los dientes, no cerrar los ojos!. Lo nuestro es la empresa 
privada, el emprendimiento, el esfuerzo individual. En 
el mundo del futuro desaparecería la función pública, 
hay que jibarizar el Estado.

Se dispararon en los pies, pues en la derecha, sus 
integrantes desvalorizaron la función pública, así como 
un día la derecha, desvalorizó la cultura. Sus integrantes, 

prefirieron mirar las estanterías, los balances y no formar 
parte de un Estado benefactor, donde hay que salir a 
repartir café a “haraganes que no trabajan” y viven en 
situación de calle. En La Tercera del último domingo, 
se resalta la disonancia del ex presidente de los empre-
sarios chilenos, Alfredo Moreno, con el hoy ministro  
de Desarrollo Social, al cual denomina el columnista  
contribuyente como “El candidato social”. Recomiendo 
su lectura, pues es la evidencia, de lo difícil que es para 
la derecha gobernar. El hacerlo se ha transformado 
para ellos en una contradicción vital y hasta existencial.

Felizmente dentro del bloque gobernante hay 
sectores que perciben la necesidad de darle una direc-
ción a la coalición. No son pocos quienes opinan que 
definitivamente hay que optar para muchos cargos 
del eficiente Sistema de Alta Dirección si se pretende 
un Estado moderno.  Francisco Chahuán ha captado la 
incompetencia de su coalición para darle un gobierno 
eficiente a los chilenos; pese a que muchos atribuyen su 

protagonismo a un primer impulso en su carrera política 
a la presidencia de Chile.

A nivel regional han reaccionado a este conflicto 
Alejandro Kusanovic y Antonio Ríspoli; trasciende 
en sus declaraciones a este diario, la vergüenza de 
ambos personeros por la incalificable ineptitud, para 
dar solución al conflicto de la educación municipal en 
Punta Arenas; con un gobierno regional ausente y un 
alcalde de la coalición gobernante más preocupado 
de su prestigio como político de proyección (“piensa 
más en las próximas elecciones que en las próximas 
generaciones”). Mientras en la ficha del enfermo -la 
Educación municipal- los indicadores van en picada en 
cuanto a disminución de alumnos, puntajes exiguos 
en las pruebas y moral de sus actores fundamentales, 
los profesores.

En días aletargados de Mundial de Rusia, queda claro 
que tanto en el fútbol como en política, simplemente, es 
lo que pasa, no lo que pudiera haber pasado.

Piden al seremi de Transportes, Marcos Mella, interceder ante la empresa naviera

Camioneros reclaman por falta de cupos
en los transbordadores de Navimag  
• Los transportistas indicaron que las naves son subsidiadas por el 
Estado, como la continuación de la carretera por territorio chileno.

Los camioneros reclaman contra la empresa Navimag por falta 
de servicio de transporte marítimo.
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Campeonato de futsal
• El fin de semana recién pasado, en el gimnasio de 
la villa de Cerro Castillo, se realizó el campeonato 

infantil de Futsal “Aniversario de la PDI”. La actividad 
deportiva de carácter participativo fue organizada 

por la institución policial, con motivo de su 85º 
aniversario, y contó con el apoyo de la Municipalidad 

de la comuna de Torres del Payne.

Fo
to

s 
ce

di
da

s

Escuela de fútbol “Gallito” González.

Escuela Ramón Serrano Montaner, de Cerro Castillo.

Club Deportivo Natales.

Escuela de fútbol Arturo Vidal Pardo.

Club Deportivo Esmeralda.

Escuela de fútbol “Chumita” Osorio.


