
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 12 de febrero de 2020 / Nº 1.949

M
oi

sé
s 

O
ya

rz
o

R
ub

én
 A

m
pu

er
o 

años
S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Durante los días sábado y domingo recién pasados se efectuó una feria de emprendimientos local 
con la presencia de 32 stands de entretención infantil, alimentos, estética, vestuarios y artesanías. 
Los organizadores fueron la Municipalidad de Natales y la agrupación Mujeres Patagonas. Los 
natalinos pudieron recorrer los diversos stands de los emprendedores y artesanos armados para el 
efecto en el gimnasio “José Miguel Carrera”. 

Feria de emprendimientos

Riesgo para ciclistas 
Tal como muestra la fotografía, un real peli-
gro para los aficionados a practicar con sus 
bicicletas se ha transformado la Plaza de los 
Vientos luego que uno de los obstáculos allí 
presente se encuentra con evidentes mues-
tras de deterioro y roturas. Un llamado de 
atención para los encargados del recinto, en 
orden a solucionar este desperfecto para así 
evitar la ocurrencia de accidentes.

 O P18. Aproximadamente unos 100 habitantes de aquel sector dependen de la buena voluntad de algunos particulares 
para subsanar el tema del transporte entre las dos orillas. En septiembre del año pasado la ex gobernadora Ana Mayorga, 

el alcalde Fernando Paredes y el seremi Marcos Mella prometieron gestionar un subsidio de transporte marítimo. 

Piden acelerar solución 
para aislamiento en la

península Antonio Varas
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Escaso avance transcurridos seis meses de solicitud de transporte marítimo

Piden acelerar gestiones para solucionar situación 
de aislamiento en la península Antonio Varas

• Los pobladores tienen la percepción que no son prioridad para
el Estado en las actuales circunstancias que vive el país.

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

S
i bien es cierto, 
como reconocen 
los vecinos de la 
península Antonio 
Varas, hasta hoy 

día han contado con el apoyo 
desinteresado de algunos 
particulares para subsanar 
el tema del transporte entre 
las dos orillas, no es menos 
cierto que no pueden depen-
der de ellos los aproximada-
mente 100 habitantes de 
aquel sector. Y el problema 
de la conectividad se arrastra 
por décadas. Por ello es que 
estaban confiados en las 
gestiones que realizaría el 
gobierno, donde en el mes 
de septiembre del año pa-
sado habían comprometido 
su apoyo la ex gobernadora 
provincial Ana Mayorga y el 
alcalde Fernando Paredes, 
en una reunión de Concejo 
Municipal en la que también 
participó el seremi de Trans-

portes, Marcos Mella, esto 
para gestionar un subsidio 
de transporte marítimo que 
fuera en beneficio de los 
pobladores de lugar.

Desde esa fecha hasta 
ahora no ha habido avances  
y el aislamiento se mantiene, 
afectando a los vecinos des-
de cosas tan básicas como 
la salud y educación y a los 
diversos emprendimientos 
económicos que, pese a los 
obstáculos y dificultades, se 
llevan a cabo en aquel lugar.

Propuesta
gubernamental

De acuerdo a lo plan-
teado por la presidenta de 
la junta de vecinos Nº40 de 
la península Antonio Varas, 
Karen Barrera, la propuesta 
de licitación gubernamental 
que expusieron las autori-
dades en aquella reunión 
consistía en proponer tres 

viajes semanales de mañana 
y tarde, que incluía a vehícu-
los y pasajeros y que la iban 
a presentar al Ministerio de 
Transportes en la ciudad de 
Santiago.

Transcurridos los meses, 

los pobladores tienen la per-
cepción que no son prioridad 
en las actuales circunstancias 
que vive el país, ya que no 
han tenido ninguna informa-
ción de la tramitación actual 
de su solicitud.

“Nosotros pedimos que 
el Estado se haga respon-
sable de la conectividad 
con una barcaza y que se 
mantenga una tarifa dife-
renciada de un cincuenta 
por ciento”, remarca

La dirigenta agrega que 
“llevo siete años viviendo al 
frente, la junta de vecinos 
lleva un año y medio desde 
su creación y esta proble-
mática de aislamiento se 
mantiene por décadas. Si 
bien es cierto hoy día existe 
movimiento de barcazas 
salmoneras y a veces nos 
trasladan, pero ellos son 
privados, nosotros pedimos 
que el Estado se haga cargo 
del servicio de traslado para 
personas y vehículos entre la 
península y Puerto Natales, 
esto de forma regular y con 
las condiciones acordes a 
un servicio de transporte 
de calidad. Por otra parte, 
también pedimos que se 
mantenga una tarifa dife-
renciada de un cincuenta 
por ciento, tal como la apli-
can en otros lugares de la 
provincia”, dijo finalmente 
Karen Barrera.

Ayer se dio inicio al 
juicio oral en contra de 
C.M.G.C.,19 años de edad, 
esto por la responsabi-
lidad que le cabe en los 
hechos perpetrados en 
el mes de junio del año 
pasado en el recinto del 
estadio municipal de Na-
tales, donde el acusado 
violó a una menor de 12 
años quien participaba de 
un taller de ciclismo.

En el transcurso de la 
mañana de ayer martes 

se pudo escuchar el tes-
timonio de la acongojada 
madre de la menor afec-
tada, donde relató las 
difíciles circunstancias 
que han tenido que afron-
tar como familia luego 
de ocurridos los hechos 
y que han significado 
mantener a la menor en 
tratamiento psicológico y 
con medicamentos hasta 
el día de hoy, sumado a 
toda la sintomatología 
propia del caso, un cuadro 

de depresión. 
 Para el fiscal Cristián 

Muñoz, por las caracterís-
ticas y gravedad del ilícito 
sexual y el impacto que 
produjo tanto en la familia 
de la menor como en la 
comunidad de Natales, 
este amerita una pena de 
privación de libertad de 
10 años, confiando que 
en base a las pruebas que 
se han rendido espera el 
veredicto condenatorio 
en contra del imputado.

Ayer martes se dio inicio a juicio oral en Natales

Fiscalía pedirá diez años de cárcel en contra 
de imputado de violar a una menor de edad

Al frente de Puerto Natales, la península Antonio Varas, cuyos vecinos arrastran, por dé-
cadas, un grave problema de falta de conectividad.
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Diversos testimonios se pudieron conocer ayer martes al inicio del juicio oral por caso de vio-
lación de una menor de edad natalina.
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U
n importante 
y nuevo hito 
en la protec-
ción de los 
ecosistemas 

magallánicos se concretó 
con la entrega de cinco ca-
mionetas de gran capaci-
dad, velocidad y respuesta 
rápida frente a incendios 
forestales, de parte de la 
Municipalidad de Torres 
del Paine a la Corporación 
Nacional Forestal, Conaf.

En un acto realizado 
el viernes pasado en el 
Parque Nacional Torres 
del Paine, con la presencia 
del Intendente regional de 
Magallanes, José Fernán-
dez,  el director ejecutivo 
de Conaf, José Manuel 
Rebolledo, el alcalde de 
la Municipalidad de To-
rres del Paine, Roberto 
Cárdenas, y autoridades 
provinciales y comuna-
les, se firmó el convenio 
de entrega de la flota 
vehicular, única a nivel na-
cional, ya que las camio-
netas fueron diseñadas 
específicamente para la 

región, considerando las 
condiciones climáticas y 
topográficas.

Se trata de camione-
tas doble cabina, doble 
tracción carrozada e im-
plementada con equi-
pos de agua, con carros 
de arrastre, un camión 
alj ibe, para capacidad 
para 6 personas. Su ad-
judicación se logró tras 
el proyecto presentado 
por la Municipalidad de 
Torres del Paine y Conaf 
al gobierno regional, el 
que fue aprobado con un 
financiamiento sobre los 
900 millones de pesos.

 Para el alcalde de la 
comuna de Torres del 
Paine, Roberto Cárdenas, 
se trata de un ansiado 
anhelo. “Este proyecto 
llevaba seis años esperan-
do ser aprobado y ahora 
que se concretó refuerza 
el trabajo con Conaf en 
la protección de nuestro 
territorio. Estamos muy 
contentos de ver nacer 
este proyecto que es único 
en el país”.

La flota vehicular cu-
brirá las localidades de  
Villa Cerro Castillo, Villa 
Cerro Guido, Villa Río Se-
rrano y el Parque Nacional 
Torres del Paine, puntos 
estratégicos al interior 
de la comuna, con el fin 

de abarcar su totalidad 
y así presentarse en el 
lugar de la emergencia en 
el menor tiempo posible,  
logrando una alta eficacia 
y eficiencia.

Por su parte, el direc-
tor ejecutivo de Conaf, 

José Manuel Rebolledo, 
agradeció a las autorida-
des comunales de Torres 
del Paine. “Hay un esfuer-
zo de diversas instancias 
que se unen en pos de un 
objetivo común, que es  la 
protección de uno de los 

parques más emblemáti-
cos de nuestro país, y que 
se suman para proteger 
nuestros ecosistemas a 
nivel regional”. 

Además, Rebolledo, 
agregó que esta iniciativa 
se suma a otros proyectos 
en la región, como el sis-
tema de televigilancia, in-
augurado hace un tiempo, 
que permite vigilar con 11 
cámaras de alta calidad 
puntos estratégicos don-
de existen altos riesgos 
de incendios forestales, 
como el Parque Nacional 
Torres del Paine y Puerto 
Natales, la conformación 
de 11 brigadas, cerca 
de 100 brigadistas, y un 
helicóptero apostado de 
punto fijo.

De igual forma, el in-
tendente José Fernández 
destacó que esta iniciativa 
sea financiada por el go-
bierno regional “ya que 
demuestra lo importante 
que es fortalecer la pro-
tección de un espacio que 
es estratégico en el de-
sarrollo local y regional”.

Municipio de T. del Paine entregó a Conaf vehículos 
de ataque rápido contra incendios forestales

• La flota vehicular permitirá cubrir Cerro Castillo, Cerro Guido,
Río Serrano y el Parque Nacional Torres del Paine.

Una aspecto de la ceremonia de entrega de los nuevos vehículos a Conaf, cuya inversión fue 
del orden de los 900 millones de pesos.
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 Breves Policiales

Varios accidentes se 
registraron el fin de se-
mana en Puerto Natales 
y alrededores a los que 
tuvieron que concurrir las 
unidades de rescate del 
cuerpo de  bomberos de 
Natales y del Samu.

Es así que el coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros, Sergio Ramírez, 
señaló que el sábado al-

rededor de las 18 horas 
se despachó una unidad 
de rescate  al sector de 
Cueva del Milodón don-
de se hallaba una con-
ductora lesionada la que 
estaba siendo asistida 
por personal del Samu, 
luego de colaborar en su 
inmovilización se procede 
a su traslado al Hospital 
Augusto Essmann.

Conductora lesionada

En la madrugada del 
domingo se concurrió al 
sector de la Costanera de 
Natales donde de acuer-
do a versiones de varios 
testigos una mujer habría 
atentado contra su vida 
lanzándose a las aguas del 
canal Señoret. Tanto tran-
seúntes como bomberos 
colaboraron en el rescate 
y contención de la mujer 

hasta que llegó la asisten-
cia médica  y procedió a 
su traslado al centro hos-
pitalario. Por otra parte, 
el domingo en horas de la 
tarde se concurrió al sector 
de Dumestre, donde se ha-
llaba un jeep volcado con 
dos personas lesionadas, 
las cuales fueron inmo-
vilizadas y trasladadas al 
hospital natalino. 

Intento de suicidio

El jepp que volcó en el sector Dumestre.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Días de calor
• Un gran número de familias y turistas provenientes 
de Argentina y otras ciudades de nuestro país eligió 
la Plaza de Armas de Puerto Natales para pasear y 
eludir las altas temperaturas que se dejaron sentir 
el fin de semana recién pasado en la capital de la 

provincia de Ultima Esperanza.

Scarlet Muñoz, Cristofer Pacheco, Marco Vargas, Amanda Barría, Sebastián Davey.

Salomé (niña), Bris Palacios, Daniela Rodríguez, Haner Lenis.

Camila Villavicencio, Ignacia Barría, Sayen Bórquez, Constanza García, Martina Gallardo.

Rosa Barría, Jovita Barría, Ida Sánchez.Aylin Castillo, Julia Ravanal, Sandra Ravanal.

Alicia García, Marcos González, Ada Villalba, Juana Lezcano, Gonzalo Paéz, Alejandra  Villalba.

Bárbara Cárdenas, Angel Cárdenas, Sandra Velásquez, Johan 
Cárdenas.

Joaquín Castillo, Joaquín Aguila, Alen Palma.
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