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  P20. Recinto quedó abandonado hace dos años por remodelación. Existe temor 
y malestar entre los vecinos por ser un sitio de reunión de bebedores. 

Jardín infantil y sala
cuna se transformó

en foco de disturbios

Microdocumental de Puerto Natales
Los alumnos de las escuelas Santiago Bueras y Juan Ladrillero realizaron microdocumentales de Puerto Natales y la Cueva del 
Milodón, los que serán conocidos por sus similares del resto del país. La actividad se materializó a través de un programa educativo 
de la Fundación Ecoscience, denominado Currículo 360º desarrollado en conjunto con Samsung Chile. Ello fue posible gracias a 
los profesionales del Laboratorio Móvil Conciencia Magallanes que se encuentran en la zona, quienes contaron con el apoyo de la 
Corpmunat y la Conaf. En la fotografía, los estudiantes de la Escuela Juan Ladrillero realizando la grabación del microdocumental 
de realidad virtual en la Costanera de Puerto Natales.

Cierre perimetral
Próximo a culminar se encuentran los trabajos 
del cierre perimetral de la Escuela Santiago 
Bueras, que realiza la empresa de obras meno-
res, Rodrigo Silva. Se trata de 274 metros 
lineales de cierre con base de cemento y ladrillo 
y reja metálica, que tuvo un costo superior a los 
$11 millones. La obra, en la cual se desempeña-
ron cuatro trabajadores, se inició el 5 de marzo 
y debiera entregarse el 24 de este mes.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Isleños y aislados: la difícil decisión de viajar

En los primeros días de huelga legal de los 
funcionarios de Latam, se encendieron las alarmas, 
respecto a la complejidad de la relación entre los 
habitantes de Aysén y Magallanes con el transporte 
aéreo. De mayor gravedad fue para los magallánicos, 
puesto que somos parte de una región-isla, sin unión 
expedita con Chile por carreteras. Nos alarmamos 
por los valores  abusivos cobrados por las líneas 
aéreas de la competencia, para quien pretendiera 
un pasaje de corto plazo en la reserva. 

Aceptamos lo impuesto por la líneas aéreas 
ritual y sosegadamente; los plazos para un viaje 
deben ser largamente proyectados; los vuelos 
bien entrados en los horarios nocturnos porque 
el  “ida y vuelta” debe estar sujetos a la rentabili-
dad de las aerolíneas; limitación en la reserva de 
asientos; maletas mezquinas. Súmele a la anterior, 
las economías en las reservas por el tipo de ventas 
sujetos a la exigencia de un manejo computacional, 
donde la tercera edad y los analfabetos digitales no 
tienen cabida.

Nos han generado un estado de ánimo res-
pecto del cambio conductual de quienes acceden 
a un avión. Al parecer, todos están felices, porque 
el avión se democratizó. Pero esa sensación de 
acceso a bienes y servicios, lejanas en tiempo del 
Chile pobretón, nos está  dejando excluidos sin 
percatarnos. Los magallánicos somos marginales, 
pues en caso de viajes a corto plazo, aquellos que 
aparecen en situaciones de desgracia y enferme-
dades nos quedamos en tierra hasta nuevo aviso; 
para nosotros no llega la dadivosidad del negocio 
aéreo y de las bulladas estrategias del “lost cost”.

Esclarecedora es la entrevista el día domingo 
en un diario capitalino a Jesús Diez González, uno 
de los propietarios de Tur Bus y de otras líneas 
como Tas Choapa, Inter, Condor y Jac; mueven  
cerca de 1.600 buses por las carreteras de Chile. 
El ejecutivo al referirse al bajo precio de las tarifas 
aérea y la incidencia en su negocio, dice al periodista, 
“Me llama enormemente la atención saber si estas 
aerolíneas ganan dinero o no. Con las tarifas que 

cobran es muy difícil subsistir en el tiempo”. Agrega 
que ellos (Tur Bus) conocen  el mercado aéreo, 
pues fueron propietarios de una línea aérea (Avant) 
que se quedó en tierra,  cuando Lan ambicionaba 
el mercado nacional, teniendo como destino ser 
una empresa monopólica y de alcance continental, 
como lo es ahora.

Jesús Diez, anticipa “una lucha dura” entre 
las tres líneas aéreas metidas en la competencia 
de los cielos nacionales; no deja de mencionar a 
la norteamericana Jetsmart, hueso duro de roer,  
pues tiene tremendas espaldas en el mercado 
aeronáutico; especializada en “lost cost” y con 60 
aviones nuevos, de paquete, pedidos a la fábrica.  
Señala el ejecutivo que ellos (empresa de buses) 
ya perdieron la competencia con el avión en las 
largas distancias (tramo Santiago-Arica). Concluye 
con un dato esclarecedor, “Pero nuestra mayor 
competencia no son ni los buses ni los aviones, son 
los autos. Mucha gente que antes viajaba en bus, 
ahora prefiere el auto”.

Las empresas aéreas lo saben, por ello en su 
política de “lost cost”, no es prioritario atender 
al pasajero magallánico. Somos clientes cautivos 
del avión junto con los pascuenses. El destino nos 
entregó un territorio sin conexión por carreteras y 
distante como ningún otro; estamos imposibilitados 
de cambiar los viajes en avión y movilizarnos en 
autos como el resto de los chilenos. 

El resultado de esta carencia o desigualdad 
respecto de los habitantes del Chile continental 
es que nunca nos van a ofrecer tarifas rebajadas 
desde Punta Arenas a Santiago, siempre los idas y 
vueltas serán partiendo de la capital de Chile. Haga 
el ejercicio de comprar un pasaje a corto plazo, 
dentro de la semana, y se dará cuenta de lo poco 
preferencial del trato hacia nosotros.

Todo lo anterior nos obliga a deducir: que con 
nuestra movilidad como pasajeros aéreos le esta-
mos financiando el “lost cost” a muchos chilenos, 
ignorantes del aporte de este grupo de habitantes, 
a la democratización de los aviones.

En un foco de dis-
turbios que causa 
temor y malestar 
entre los vecinos 
del sector sur de 

la ciudad se transformó el 
recinto que albergó  al jardín 
infantil y sala cuna de la Fun-
dación Integra, cuyas insta-
laciones fueron desocupadas 
hace aproximadamente dos 
años para la realización de un 
proyecto de remodelación.

En la esquina de la Aveni-
da Salvador Allende y Ama-
dor Hernández, en la po-
blación Hielos Patagónicos, 
se levanta la construcción 
donde -en recintos sepa-
rados- funcionaban la sala 
cuna y el jardín infantil. Las 
autoridades determinaron 
levantar en el lugar una nueva 
construcción para tener un 
espacio educativo único. Por 
ello se procedió en enero del 
año 2016 a ubicar a los niños 
en otro lugar, para lo cual se 

arrendó un inmueble ubicado 
en calle Blanco Encalada Nº 
915, donde hoy concurren 
49 niños, que son atendidos 
por 17 funcionarias (en el 
anterior recinto se tenía ca-
pacidad para una matrícula 
de 82 menores).

El año pasado se realizó 
un llamado público decla-
rándose desierto el llamado 
a licitación. Efectuado nue-
vamente el llamado la obra 
fue adjudicada a la empresa 
constructora Axis,  a quie-
nes ya se le entregaron las 
llaves del establecimiento. 
El trabajo se inicia este mes 
con una desratización para 
luego proceder a levantar el 
moderno edificio que reem-
plazará completamente la 
actual construcción.

Situación de abandono
Sin embargo en estos 

dos años el mencionado 
establecimiento ha sufrido 

múltiples daños en su infraes-
tructura, por lo que existe 
una denuncia ante las policías 
(uniformada y civil) por parte 
de los representantes de la 
Fundación Integra.

Ayer la gobernadora pro-
vincial Ana Mayorga junto al 
dirigente del Consejo Vecinal 
de Desarrollo, Héctor Coloa-
ne, visitó el sector donde se 
encuentra el jardín infantil y 

sala cuna. En la oportunidad, 
la autoridad de gobierno, ex-
presó su preocupación. “Era 
un proyecto muy ambicioso 
que buscaba remodelar este 
jardín infantil y sala cuna, 
un proyecto de Integra…y 
hoy estamos recogiendo 
la denuncia y la demanda 
justificada de los vecinos, 
referente a que éste es un 
edificio que al tener dos años 

de abandono, efectivamente 
se ha prestado para el mal uso 
del lugar”, expresó.

Valoró el interés de los 
vecinos del Consejo Vecinal 
de Desarrollo y de la junta 
Nº24 por poner en evidencia 
los problemas que acarrea el 
abandono del jardín infantil. 
“En reuniones nos han mani-
festado su inquietud y toda 
su preocupación por este 
lugar, por este edificio que 
hoy está siendo mal usado, no 
solamente por pandillas, por 
personas adultas, de distintas 
edades, que ingresan al lugar 
para beber, para ocasionar 
disturbios, y causar molestias 
a los vecinos de alrededor”.

Por ello solicitó a personal 
de Carabineros la realización 
de patrullajes constantes por 
el lugar.

Por su parte, Héctor Coloa-
ne, expresó que “es un motivo 
de mucha preocupación y los 
vecinos han venido a conversar 
conmigo porque también a mí 
me preocupa como dirigente 
que estos edificios estén tira-
dos, abandonados y se les esté 
dando un mal uso”.

Expresó su preocupación 
porque al interior del esta-
blecimiento se pueda llegar 
a cometer un delito. 

“Aquí no se puede dormir 
en la noche durante los fines de 
semana, a lo que se suman las 
carreras de vehículos”, agregó.

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

Recinto está ubicado en la población Hielos Patagónicos, al sur de Puerto Natales

Vecinos reclaman por mal uso de jardín
infantil, abandonado desde hace 2 años

• Los habitantes del sector han hecho ver que el edificio está siendo mal usado, tanto por pandillas como por 
personas adultas que ingresan al lugar para beber, ocasionar disturbios, y causar molestias a los pobladores.

La gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga, junto al dirigente vecinal Héctor Coloane, 
ambos frente al recinto abandonado.
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ECPA SUR Ltda.
INSCRIPCIONES PARA EL MES DE MAYO

PUERTO NATALES
Curso de Conducción Profesional

A-2 / A-4 EN PROMOCION
LAS DOS $280.000

CONVALIDACIONES A-3 Y A-5

INSCRIPCIONES A LOS TELEFONOS
+56 9 96303328            61 2 240024 

Algunas actividades serán puntuables para el reinado

Nutrido programa tendrán las 
candidatas a reina de Natales

Un nutrido pro-
grama vienen 
realizando las 
ocho jóvenes 
que postulan 

al reinado aniversario de 
Puerto Natales, las que se 
iniciaron el pasado 4 de 

mayo con su presentación 
oficial  efectuado en la 
Plaza Eusebio Lillo.

Las jóvenes participarán 
en las actividades masivas 
a efectuarse durante este 
mes con la finalidad que la 
comunidad las conozca y 

se sienta representada por 
ellas. Otras actividades son 
puntuables para obtener el 
cetro de Reina de Puerto 
Natales 2018.

El domingo 13 de mayo 
desde las 10 horas estarán 
en la Corrida Aniversario 
que se iniciará en el estadio 

Víctor Bórquez Miranda 
y el 15 de este mes en la 
Corrida Nocturna que se 
iniciará en el Polideportivo 
Municipal. En este último 
recinto el 18 de mayo se 
efectuará la Zumbatón, a 
partir de las 21 horas, y el 
19 de mayo será el Carna-

val Aniversario, desde las 
19 horas, en la Avenida 
Santiago Bueras.

El domingo 20 las candi-
datas estarán en La Perro-
tón Familiar en la Costanera 
de Natales y al día siguiente 
se realizará, a partir de las 
18 horas, el Tugar-Tugar 
en el Polideportivo.

El 23 de mayo los me-
dios de comunicación ele-
girán a Miss Fotogénica 
y el  sábado 26 será la 

Coronación de la Reina, a 
partir de las 20 horas en el 
Polideportivo.

Luego de ello partici-
parán en diversos eventos, 
entre ellos, el domingo 27 
de mayo en la Fiesta de la 
Reina y en las actividades 
de conmemoración de los 
107 años de Puerto Nata-
les, a realizarse el jueves 31 
de mayo con el acto central 
a efectuarse en la Plaza de 
Armas Arturo Prat.
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Litzy Villarroel Céspedes, alumna de 4º medio del Liceo Luis Cruz 
Martínez, 17 años. “Me postulé a candidata para vivir una nueva 
experiencia, además de compartir con nuevas compañeras e 
integrarme con la comunidad. Quiero estudiar enfermería”.

Javiera Oyarzún Cárcamo, 4º medio, Liceo Gabriela Mistral, 17 
años. “Me quise postular porque mi hermana fue reina de Puerto 
Natales y quise vivir la misma experiencia. Me gusta el inglés por-
que lo que quisiera ser es profesora de idiomas o desempeñarme 
como traductora”.

Anasol Mansilla Mansilla, 4º medio, Liceo Monseñor Fagnano, 
17 años. “Quiero representar a mi ciudad y hacer cosas distintas 
como trabajar con el Concejo Municipal y así ser un aporte para el 
desarrollo de Natales. Me gustaría ser tecnólogo médico”.

Valeska Gallardo Vera, trabaja y tiene 18 años. “Estoy trabajando y 
el próximo año quiero comenzar a estudiar terapeuta ocupacional, 
para luego trabajar en Magallanes. También soy mamá. Me motivó 
a participar mi familia y el compartir con las otras candidatas”.

Nicole Aguila Guinado, alumna de 4º medio del Liceo María 
Mazzarello, 17 años. “Me gustaría ser un aporte positivo para la 
comuna en las diferentes actividades que se desarrollan a nivel 
local. Mi sueño es estudiar enfermería en la Umag para realizar 
labores de tipo social”.

Patricia Asencio Asencio, 4º medio, Liceo Gabriela Mistral, 17 
años. “Decidí participar porque he visto reinados anteriores y se 
veía como una linda experiencia. Además que desde un comienzo 
conté con el apoyo de mi familia y me servirá para ampliar mi 
círculo social y desarrollar mi personalidad”.

Gabriela Benavides Sánchez, alumna 4º medio, Colegio Puerto 
Natales, 17 años. “Mi inspiración para ser candidata a reina es que 
quiero ser la imagen de la juventud para incentivarla a participar 
en actividades sociales a favor de los más necesitados”.

Natalie Chávez Almonacid, 23 años, trabaja. “Decidí postularme 
para vivir una experiencia nueva, conocer gente, acercarme a la 
comunidad, poder compartir, ampliar mi cÍrculo social y vivir una 
linda experiencia”.
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El Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales 
accedió a la solicitud de la 
Defensoría Penal Pública de 
realizar una contramuestra 
de ADN para determinar la 
paternidad de una pequeña 
nacida de la supuesta vio-
lación que realizó un padre 
contra su propia hija.

El lunes el juez Jorge Lavín 
Saint-Pierre acogió la solicitud 
realizada por la defensora pe-
nal pública Karen Torres, por lo 
que se oficiará al Laboratorio 
de Criminalística para poner 
las muestras a disposición de 
la Defensoría para efectuar 
un nuevo examen de ADN. En 
esta causa ya existe un examen 
de paternidad que realizó la 
Fiscalía que determinó que 
el imputado era el padre de la 
menor nacida como causa de 
este delito.

El sujeto M.C.P. (se iden-
tifica con las iniciales para 
proteger a la víctima) está 

imputado de haber violado a 
su hija en mayo del año 2010, 
cuando ella tenía 17 años, a 
raíz de lo cual nació una bebé, 
que hoy tiene 7 años. 

Para abusar de su hija 
-que se encontraba a su cui-
dado- se aprovechó de los 
problemas psiquiátricos que 
le afectan a la joven.

La menor debido a su es-
tado y a la escasa conciencia 
de lo ocurrido, sólo supo que 
estaba embarazada en marzo 
del año 2011, cuando concu-
rrió al hospital a raíz de un 
presunto cólico. En el lugar se 
determinó que se encontraba 
con un embarazo de término 
(38 semanas de gestación).

El hecho ocurrido hace 
casi 8 años fue pesquisado 
por el equipo psiquiátrico 
del hospital de Punta Arenas 
donde se encuentra interna-
da la hija del imputado.

Ante este hecho la Fisca-
lía determinó realizar un exa-

men de ADN a la niña nacida 
de la violación, a la víctima y 
su victimario, determinando 
la paternidad de este último.

La pena que arriesga el 
imputado va de los 5 años y 
un día a los 15 años.

Por su parte la víctima se 
encuentra internada desde 
hace bastante tiempo en el 
hospital  de Punta Arenas en la 
Unidad de Corta Estadía dado 
que está en evaluación a raíz 
de su enfermedad psiquiátrica.

Por su parte la pequeña 
nacida de este lamentable 
hecho está bajo la protección 
del Sename.

Desde su detención (27 
de mayo del año pasado) el 
imputado ha manifestado en 
todo momento su inocencia.

La Fiscalía regional deter-
minó ante la complejidad del 
hecho y por su especialidad 
en delitos sexuales que el 
caso lo lleve el fiscal Fernando 
Dobson.

El Tribunal Oral en lo Penal de 
Punta Arenas, que ayer sesionó 
en Puerto Natales, condenó por 
unanimidad por los delitos de 
porte de arma de fuego y lesiones 
graves a un puestero que el año 
pasado le disparó a un compañero 
de trabajo.

Carlos Ruiz Oyarzo, 43 años, 
tras una discusión le disparó con 
un rifle calibre 22, marca Beeman, 
a su compañero de trabajo Darío 
Muñoz, cuando ambos com-
partían alcohol al interior de un 
puesto de la estancia Laguna Azul, 
ubicada a 120 kilómetros al norte 
de Puerto Natales, en la comuna 
de Torres del Payne. A raíz de lo 
anterior Darío Muñoz resultó con 
una fractura expuesta de su codo 
derecho, de carácter grave.

Ayer el fiscal Cristián Muñoz 
Pérez, acreditó que en el hecho 
que se perpetró el 4 de agosto 
del año pasado, alrededor del 
mediodía, tuvo participación el 
imputado, quien finalmente fue 
condenado por los integrantes 
del Tribunal Oral en lo Penal. La 
audiencia de lectura del fallo, se 

efectuará el sábado 12, a las 13  
horas, en Punta Arenas.  

En la misma audiencia la 
defensora penal Pública, Karen 
Torres informó que había efec-
tuado un requerimiento ante 
el Tribunal Constitucional para 
que se pronuncie  respecto de la 
inconstitucionalidad de la reforma 
de la Ley de Armas realizada el 
2016 que establece que quienes 
son condenados por porte ilegal 
de armas no tienen derecho a 

penas sustitutivas y deben cumplir 
la condena en la cárcel.

Manifestó que las Defensorías 
en el país han “presentado reque-
rimientos de inaplicabilidad   por 
inconstitucionalidad cuando se 
dan los requisitos. Cuando se trata 
de una persona que pudiendo 
tener derecho a pena sustitutiva 
no lo tendría a propósito de esta 
modificación legal de la Ley de 
Control de Armas y de la ley que 
restablece las penas sustitutivas”.

Cumpleaños
• Junto a su equipo de trabajo, la diseñadora Paulina Escobar 

celebró su 
cumpleaños en 
las instalaciones 
de su tienda Le 
Mouton Vert. 

En el lugar 
-El Galpón 

Patagónico- 
disfrutaron de 

una once.

Realizarán nuevo examen de paternidad

Harán contramuestra de ADN en caso 
de padre imputado de violar a su hija

Condenan a puestero que le
disparó a compañero de trabajo 

El Tribunal Oral condenó a imputado por lesiones graves y porte 
ilegal de arma de fuego.
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Paulina Iturra; Paulina Escobar (festejada); Louise Devoucoux.

Carla Ovando, Liliana Alvarez, María Inés Barrientos y Lorena 
Silva Gómez.

Bernardita Hernández, Loreto Sandoval, Flor Oyarzo.

El grupo de trabajo junto a Paulina Escobar.

Sonia Caipillán, Juana Bahamonde, Matilde Alvarez.


