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“Batallas” de raperos
 
El sábado recién pasado se desarrolló una 
nueva fecha del campeonato de Freestyle 
Rap, organizado por la agrupación “Donde 
se Cruzan los Mic”, competencia artística 
que se efectuó en la Plaza de Armas Arturo 
Prat. En la oportunidad se realizaron ocho 
“batallas” (debate de rimas a partir de una 
temática determinada o de carácter libre). 
La mencionada fecha suma puntos en la tabla 
general del Campeonato 2019 que finaliza 
en noviembre, cuyo ganador clasificará en 
forma directa  a la final nacional de Batallas, 
Catamarca 2019, a efectuarse en Santiago.

Futbolistas natalinas viajan a representar 
a Magallanes en campeonato nacional
 
La Selección de fútbol de Puerto Natales representará a la Región de Magallanes en el campeonato 
nacional de fútbol femenino a realizarse en la ciudad de Mulchén (Región del Biobío). La 
delegación deportiva está conformada por 19 jugadoras, el cuerpo técnico integrado por José 
Vera y su ayudante Oscar Andrade y el delegado de la Asociación de Fútbol de Ultima Esperanza, 
Raúl Aspelgreen. El equipo viene trabajando intensamente desde los primeros días de diciembre 
pasado para representar de buena forma a Magallanes. En el torneo, que se iniciará el viernes 24 
de este mes, las futbolistas australes se enfrentarán a las escuadras de las regiones de O’Higgins, 
Valparaíso y cuadro local, Mulchén.

Indignación por 
ataque a mascotas 

con armas a postones
 O P20. Durante las últimas semanas dos perros y un gato han recibido atención médica en 

Puerto Natales, debido a las graves lesiones que sufrieron, al ser atacadas por desconocidos.
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D
iversas masco-
tas han sufrido 
graves lesiones 
en las últimas 
semanas en 

Puerto Natales al ser ata-
cadas con armas de aire 
comprimido que utilizan 
como munición postones 
o balines.

Hasta el momento ha 
sido difícil determinar los 
lugares donde se han pro-
ducido los ataques y menos 
la identidad de quien o 
quienes han efectuado la 
descriteriada acción.

El médico veterinario 
José Fuentes, de la clínica 
veterinaria “Patagonia”, 
ubicada en calle Patagonia 
Nº837 manifestó que en las 
últimas semanas ha atendi-
do a dos perros y una gatita. 

El primero fue un perrito 
que sufrió una herida a nivel 
de los testículos y en la cara 
interna de su pierna. La 
herida no sanaba y drenaba 
de manera permanente. 
Al realizar la radiografía se 
encontró un postón ubicado 
cerca de la arteria y el nervio 
femoral. Por ello se debió 
realizar una intervención 
quirúrgica, extrayendo el 
balín, logrando una rápida 
mejoría del animal que obe-
dece al nombre de “Baldo”. 
Recordó el profesional con 
14 años de experiencia que 
“fue el primer caso extraño 
porque nadie se imaginaba 
que pudiera tener un dispa-
ro al ser un perro de casa”.

Luego de ello fue aten-
dida una gatita que sus 
propietarios bautizaron 
como “Gilda”. El pequeño 
felino presentaba una frac-
tura en el fémur producto 
del disparo. Sus dueños 
eran unos jóvenes quienes 
realizaron rifas y otras acti-
vidades con el fin de reunir 
el dinero para su operación 
y posterior tratamiento. El 
proyectil fue extraído y hoy 
el animal puede caminar sin 
inconvenientes.

En los últimos días se 
presentó un nuevo caso  
esta vez de un perro de 
raza samoyedo denomi-
nado “Apolo”. Se trata de 
animales que cuentan con 
un grueso pelaje por lo que 
fue muy difícil determinar 
la causa de sus síntomas. 
El animal presentaba dolor 
y vómitos y se encontraba 
muy decaído, una conduc-
ta contraria a su enorme 
energía y buen ánimo. 
Ello motivó la realización 
de diversas pruebas de 
laboratorio y al hacer una 
radiografía apareció la 

imagen del proyectil entre 
las costillas. El proyectil 
ingresó al cuerpo  del 
animal impactando el pán-
creas generando una pan-
creatitis que le generaba 
los vómitos. El proyectil 
finalmente quedó entre 
dos costillas, irritando el 
nervio, produciéndole un 
fuerte dolor. El animal fue 
intervenido y se extrajo el 
balín, teniendo una rápida 
mejoría. El profesional dijo 
que le es extraño que su-
ceda este tipo de ataques 
en un área urbana. “Tres 
casos en un mes no es 

algo común. En Natales 
tengo dos años y medio 
y es la primera vez que se 
presenta esto”.

Temor por eventuales
heridos humanos
Con respecto a su opi-

nión a quien estaría detrás 
de los ataques dijo que “si 
están agrediendo a mas-
cotas igual puede suceder 
con humanos. Con su acción 
generan daño tanto a la 
mascota como al círculo  fa-
miliar. Si lo hace por hobby 
está muy mal y si sufre un 
problema mental habrá que 

encontrarlo. Desconozco si 
existe un registro de arma-
mentos para identificarlo”.

Carlos Liche es el pro-
pietario de “Apolo”, el cual 
el 20 de mayo cumplirá 11 
años, por lo que es un adulto 
mayor. Lo adoptó porque 
su propietario no pudo 
cuidarlo, al tratarse de un 
animal con mucha energía, 
que requiere paseos diarios.

Liche es un amante de 
los animales y con “Apolo” 
tiene tres perros, que han 
pasado ser parte de su fami-
lia, debiendo preocuparse 
de su alimentación, salud y 
bienestar en general.

Hace unas semanas el 
vigoroso animal comenzó 
a sufrir un decaimiento en 
su ánimo. No disfrutaba sus 
paseos ni compartía con 
personas y otros animales. 
Comenzó a sufrir de vómito, 
tomaba mucha agua y se le 
inflamaron los ganglios, lo 
que incluso les hizo temer 
que sufriera de cáncer.

Un balín en el abdomen
Luego de una serie de 

pruebas encontraron que 
tenía alojado al interior de 
su abdomen un postón de 
calibre 5,5 (los más grandes 
que existen).

El proyectil ingresó por 
su costado derecho y se 
alojó en la pared interior 
del abdomen del costado 
izquierdo, dañando en su 
trayectoria el páncreas. Fue 
difícil detectar la herida de-
bido a la densa capa de pelo 
que cubre a los samoyedos.

Carlos Liche manifestó 
que “no entiendo en que 
mente cabe dispararle un 
postón a un animal. No 
entiendo la intención. Algo 
le está fallando si obtiene 
satisfacción haciendo esto 
sin ver el daño que está 
provocando”.

Hoy “Apolo” camina 
alegre junto a su amo, espe-
rando que le crezca el pelo 
que debieron raparle para 
poder operarlo.

Dos perros y un gato han debido ser intervenidos en las últimas semanas

Cobarde e irracional ataque con arma a
postones deja con heridas a mascotas

Carlos Liche junto a “Apolo”, en una banca en el centro de Puerto Natales.

“Baldo” totalmente repuesto de sus heridas. La gatita “Gilda” recuperándose de la fractura.

La radiografía muestra donde quedó alojado el postón y la 
fractura que le ocasionó a “Gilda”.
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Operativo en frontera
La PDI realizó un operativo preventivo 

en el paso fronterizo de Dorotea donde 
participó el gobernador provincial Raúl 
Suazo y la seremi de Gobierno, Alejandra 
Muñoz. La fiscalización tuvo por objeto 
resguardar la seguridad de las personas 
que transitan por los diferentes cruces 
existentes en la provincia de Ultima Espe-
ranza. En la actividad también participaron 

Migraciones, Aduanas y el Sag. 
Según cifras de la PDI, en 2019 en los 

tres pasos fronterizos de la provincia se 
controló un total de 88.500 personas. 
Asimismo, comparando las cifras del año 
pasado con las que existen a la fecha, se 
ha evidenciado un aumento de turistas, 
llegando a superar las 5.500 personas 
en menos de dos semanas de lo que va 
de 2020.

Colonias de verano
El lunes 13 de enero se iniciaron las 

Colonias de verano que organiza el muni-
cipio de Natales, la cual está destinada a 
niños y niñas de entre 6 a 12 años y que se 
prolongará hasta el 11 de febrero.

En el gimnasio de la Escuela Coronel 
Santiago Bueras, se llevó a cabo la inau-
guración oficial de las Colonias de verano 
2020, que se enmarcan en el programa 

“Centro para niños y niñas con cuidadores 
principalmente temporeros o tempore-
ras 2020” encabezado por el Ministerio 
de Desarrollo Social, Junaeb, Instituto 
Nacional de Deportes y la Municipalidad 
de Natales.

El programa consiste en realizar ac-
tividades deportivas, bailes, talleres de 
manualidades y finalizar con una salida a 
terreno con todos los niños participantes. 

 � Breves



Más de 120 niños y jóvenes 
durante cinco días participaron 
en la 3ª versión  del Campa-
mento Científico Escolar 2020 
de Puerto Natales, efectuado la 
semana pasada en los salones 
de la Escuela Santiago Bueras.

La actividad recibió el últi-
mo día (viernes 10 de enero) 
a más de 200 personas, que 
llegaron hasta el estableci-
miento para la muestra de 
talleres organizada por los 
participantes. 

El coordinador ejecutivo 
del Par Explora Magallanes, 
Hermann Reiher, manifestó 
que “nos sorprendió la canti-
dad de padres y apoderados 
que asistió a la presentación 
de los talleres, es primera vez 
que en Puerto Natales tene-
mos tan amplia convocatoria. 
Como equipo quedamos feli-
ces con la última edición, fue 

todo un éxito y ahora a pensar 
en la versión  2021”. 

Durante la semana se 
efectuaron siete talleres de-
nominados “Huerta Orgáni-
ca”; “Yoga con Ciencia”, “La 
Geología que nos Rodea”; 
“Microcazadores de luz”; 
“Pequeños Navegantes del 
Fin del Mundo”; “La Ciencia 
Entretenida” y la “Ciencia de 

Nuestras Raíces”.
Durante la semana los 

participantes tuvieron sali-
das  a terreno, entre ellas a 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la comuna 
-perteneciente a la empresa 
Aguas Magallanes- también 
al Parque Nacional Torres del 
Paine y al Monumento Natural 
Cueva del Milodón. 

“Yoga con Ciencia” fue uno de los talleres que se impartieron.

En Puerto Natales se 
encuentran los vehículos de 
primera intervención para 
el ataque rápido de incen-
dios forestales y un camión 
aljibe que serán entregados 
a Conaf para enfrentar de 
manera oportuna este tipo 
de emergencias.

Se trata de seis camione-
tas debidamente reacondi-
cionadas con sus respectivos 
carros de arrastre y un ca-
mión aljibe cuya adquisición 
alcanzó un monto aproxi-
mado a los mil millones de 
pesos.

La iniciativa fue del muni-
cipio de Torres del Paine que 
contó con el financiamiento 
de fondos regionales para 
adquirir e implementar  esta 
moderna maquinaria que 
será entregada el 29 de enero 
próximo a la Conaf. El acto 
oficial de entrega, donde se 

espera contar con la presen-
cia del intendente regional 
José Fernández y el Consejo 
Regional, está programada 
para el 7 de febrero.

Se trata de seis camio-
netas Ford 550 de Primera 
Intervención todo terreno 
para el control de incendios 
forestales, las cuales están 
equipadas con sistemas 

contra incendios de última 
tecnología y un sistema 
proporcionador de espuma 
para extinguir los incen-
dios cuidando el medio 
ambiente.

El alcalde de Torres del 
Paine, Roberto Cárdenas, di-
jo que para la elaboración de 
los proyectos se contó con el 
aporte técnico de Conaf, con 

quienes se buscó el vehículo 
más óptimo para el terreno y 
condiciones del lugar.

Destacó que “este es 
un proyecto inédito a nivel 
nacional. Estos vehículos 
tienen características úni-
cas. Fueron construidos en 
Santiago por la empresa 
Pesco. La verdad es que es 
un tremendo aporte”.

El Parque Nacional To-
rres del Paine ha sido afec-
tado por tres grandes incen-

dios ocurridos en los años 
1985; 2005 y 2011, los que 
destruyeron una superficie 
aproximada a las 32 mil hec-
táreas, de las cuales 3.300 
hectáreas corresponden a 
bosque.

El último de estos si-
niestros consumió 17.500 
hectáreas de pastizales, 
matorrales y bosque nativo.

Este nuevo equipamien-
to se suma a un helicóptero 
que se encuentra estacio-

nado en el Parque Nacional 
y al sistema de Monitoreo 
Remoto que consiste en 
una red de cámaras ubica-
das en zonas estratégicas 
del Parque Nacional Torres 
del Paine y  Puerto Natales, 
para vigilar el territorio 
y detectar posibles focos 
de incendios forestales. El 
sistema tiene una cobertura 
de vigilancia superior a un 
80% de las zonas priorita-
rias de protección.
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M
ás de 10 mil 
personas se 
esperan que 
lleguen a la 
próxima ver-

sión de la Fiesta a la Chilena 
de Cerro Castillo, que se 
efectuará entre el 24 al 26 
de enero en la capital de la 
comuna de Torres del Paine.

Se trata de uno de los 
eventos más esperados en el 
verano, donde durante tres 
días se realizan una serie de 
actividades vinculadas a las 
tradiciones campestres de 

la Patagonia.
Por ello cada año llegan 

visitantes desde distintos 
puntos de la Patagonia chi-
lena-argentina a presenciar 
los show artísticos, las jine-
teadas y a participar en las 
fiestas al aire libre.

El viernes 24 de enero a 
las 19,30 horas se realizará 
la inauguración del evento. 
Dos horas después se efec-
tuará la Jineteada Nocturna 
en la categoría Basto con 
Encimera y pasada la me-
dianoche será el momento 

de la Fiesta al Aire Libre 
en la cancha de jineteada 
“La Tembladera”, donde 
se presentarán los grupos: 
Los Reales del Chamamé y 
American Sound.

El sábado, las actividades 
se iniciarán a las 10 de la 
mañana con la monta de 
novillos (medialuna de Cerro 
Castillo) y al mediodía la 
ExpoPyme Torres del Paine 
(gimnasio de la villa). Desde 
las 13 horas las actividades 
se concentrarán en la me-
dialuna donde se efectuarán 

los juegos típicos: “Atrapa el 
chancho”, “Monta de carne-
ros” y “Guampeadas”.

A las 19 horas se realiza-
rá la carrera de resistencia 
al cerro Sol; a las 21 horas la 
peña folclórica en el salón de 
eventos y a la medianoche el 
inicio de la Fiesta Popular en 
el gimnasio de Cerro Castillo.

El domingo 24 las acti-
vidades se iniciarán a las 14 
horas con la Monta final de 
Carneros; la jineteada en la 
categoría Gurupa; a las 18 
horas la final de la categoría 

Gurupa; monta especial 
Crina y la final de Basto con 
Encimera. A las 19 horas se 
realizará la premiación  en la 
cancha de jineteada.

La actividad es organiza-

da por el municipio de Torres 
del Paine y el Club de Rodeo 
de Cerro Castillo, contando 
con el financiamiento del 
gobierno regional y la em-
presa privada.

Durante una semana, en Escuela Santiago Bueras

120 niños y jóvenes dieron vida a 
Campamento Científico Escolar 

Se realizará entre el 24 al 26 de enero

Se estima en más de 10 mil las personas que 
llegarán a Fiesta a la Chilena de Cerro Castillo

Las autoridades de Torres del Paine, organizadores y colabo-
radores efectuaron una invitación a participar en la Fiesta a la 
Chilena de Cerro Castillo.

Llegan vehículos de ataque rápido contra incendios forestales destinados al Paine

Ya se encuentran en Puerto Natales los vehículos que enfren-
tarán los incendios forestales en el Paine.
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Feliz 
cumpleaños

• En Casa Club se realizó la celebración 
de los dos años de la pequeña Mía Gavilán 
Catón. La festejada estuvo acompañada 
por sus familiares y amiguitos.

Jürgen Hener, Pascal Hener y Pamela Gavilán.María Cabello, Lucy Escobar, Alberto Gavilán, Mía Gavilán (en brazos) e Isabel Gavilán.

Domingo Osorio e Isidora Cruz.Pascal Hener, Valentina Ampuero y Florencia Trujillo.

Ema Cirineo, Estrella Walter, Valeria Walter y Marcela Chacón.Alejandra Coloma, Iñaki Carrión y el pequeño Felipe Carrión.

José Gavilán, María Peña, Lucinda Guzmán y Armando Hener.La festejada Mía Gavilán junto a sus orgullosos padres Andrés Gavilán y Alicia Catón. 


