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Expo Inspiración de Mujer
Aproximadamente medio centenar de expositoras participó en la Expo Inspiración de Mujer 2017 de la Fundación Prodemu, que 
se realizó el fin de semana en el gimnasio del Liceo María Mazzarello. La feria fue dirigida a las mujeres que durante este año 
se han capacitado en los talleres del área de autonomía económica. Las emprendedoras han incursionado en la confección de 
alimentos, repostería, chocolatería, artesanías, manualidades y reciclaje, entre otras especialidades. Esta fue la segunda y última 
feria del presente año. 

Entrega de árboles
En la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se 
realizó la entrega de 250 plantas de árboles a la comu-
nidad en general. La campaña de arborización fue una 
iniciativa de la entidad vecinal, que contó con el apoyo 
de Conaf. El objetivo es incrementar la arborización en 
la ciudad. Ya está programada una próxima entrega de 
plantas- como roble, pino, retamos y abedules- para 
el mes de abril del próximo año.

  P21. Alta eficiencia del accionar del Ministerio Público en Puerto Natales fue destacada en la cuenta 
pública del representante del organismo autónomo encargado de la investigación de los delitos, Alvaro Pérez 

Astorga. “Somos una Fiscalía eficiente que soluciona los casos que le llegan” resaltó el persecutor.

Fiscalía tiene uno de los
porcentajes más altos

de condenas del país
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

En los días de inicio de la dictadura pinochetis-
ta, resultaba agraviante ver en las oficinas públicas 
aquel famoso letrerito que rezaba, “Estamos 
trabajando, estamos atrasados en tres años”. La 
propuesta contrarrestaba con la cara de aburri-
miento y apatía de los funcionarios, supuestamente 
hombres nuevos, que superarían a aquellos de los 
años anteriores, esos que nada hacían por la patria, 
sometida a “la dictadura marxista”. 

Es un poco el ambiente que se capta cuan-
do el piñerismo cree tener ya en sus manos el 
destino de Chile, a partir de marzo del próximo 
año. Se sacan tantas cuentas alegres sobre la 
generación de reemplazo en la administración 
del Estado, vendrán con el Cyber Monday de 
la pretendida asunción del mando. Incluso ya 
se habla de 20.000 funcionarios que deberán 
partir a generar trabajos informales o a dárselas 
de emprendedores, aprovechando los buenos 

tiempos económicos, que vendrán gracias a la 
administración empresarial del Estado.

Ha llegado a tal el entusiasmo de los segui-
dores del piñerismo, que han surgido dentro 
de la coalición, voces pidiendo mayor cordura, 
pues, los cortes de cabezas bacheletistas ven-
drán cuando ya se esté en el poder. Mientras 
el ciudadano común observa muchas veces, 
sin una decisión de voto asumida, perplejo de 
cómo se va estableciendo en la administración 
del Estado un relevo bipartidista -con un súper 
presidencialismo- respecto del cual nadie ima-
ginaba sus alcances.

La inquietud crece en los trabajadores de la 
administración estatal, la mayoría de ellos con 
contratos precarios. Los males del país se dirigen 
hacia el “exceso de empleados” que supuesta-
mente habría en dicho aparato. En el gobierno de 
los empresarios y economistas del libre mercado,  

se viene un revirado, ¡¡¡No más  puestos políticos 
ajenos al mérito!!!, cuestión que ya nadie cree. 
La misma vieja consigna de  tiempos nuevos 
para recuperar el tiempo  perdido. 

El debate sobre la situación de las personas 
en la administración pública, debido a todos 
estos cambios e inestabilidades, recién comienza 
a abrirse. El ambiente de trabajo, parece no ser 
de los mejores. No hay personal satisfactorio 
ni satisfecho. Cunden las licencias médicas por 
trastornos conductuales y el tema se arrastra 
sin soluciones sistémicas aparentes. Todo esto, 
cuando la Organización Mundial de la Salud  
calcula que en año 2020 las enfermedades men-
tales tendrán una incidencia en la población de 
un 25 por ciento del total. Por el momento nos 
quedamos con una cifra que debiera ser preocu-
pante, somos el segundo país con mayor tasa de 
suicidios de la Ocde, después de Corea del Sur.

En esta cuestión de la salud mental de los 
chilenos hay datos preocupantes. Antecedentes 
recientes entregados por el psiquiatra Jorge 
Barros, en Chile en promedio se producen 6 
suicidios y 20 intentos de suicidios al día. En los 
intentos fallidos por quitarse la vida, las isapres 
no asumen el costo brutal de la recuperación, 
por considerar el suicidio un acto premeditado. 
Concepto cavernario de dichas instituciones que 
no han internalizado aquello que afirma el Dr. 
Barros, cuando enfatiza que “el suicidio es como 
un terremoto; no se puede predecir”.

Los cambios políticos no debieran precipitar 
procesos desestabilizantes en la sociedad chilena. 
Eso habla de lo mucho que nos queda por reco-
rrer en la maduración de nuestras estructuras 
e instituciones democráticas. Evidencia de una 
sociedad a la cual le es difícil deshacerse de los 
lastres del subdesarrollo mental.

Un funcionario del Destaca-
mento Acorazado Nº5 Lanceros, 
fue detenido e imputado del delito 
de abuso sexual contra una menor 
de 15 años.

El hecho habría ocurrido en 
octubre de este año, en momen-
tos en que el individuo identificado 
como Isaac Vásquez  se encon-

traba en la misma habitación con 
una menor de 15 años, a quien le 
habría realizado tocaciones en 
distintas partes del cuerpo.

El lunes mientras la PDI rea-
lizaba indagaciones ordenadas 
por la Fiscalía, el sujeto se acercó 
hasta el cuartel de la policía civil 
donde confesó su participación 

en los hechos.
Ayer fue imputado de abuso 

sexual en el Juzgado de Letras 
y Garantía de Puerto Natales, 
quedando con la cautelar de 
prohibición de acercarse a  la 
víctima por el plazo que dure la 
investigación en su contra que se 
fijó en  70 días.

Militar es imputado por abuso sexual

Más de tres 
décadas pa-
sarán para 
que Puer-
to Natales 

cuente con un nuevo Plan 
Regulador que le permita 

tener un instrumento de 
planificación territorial actua-
lizado y acorde a los nuevos 
tiempos y demandas.

El Ministerio de Vivienda 
-con quien el municipio de 
Natales firmó un convenio de 

colaboración- licitó la realiza-
ción del mencionado instru-
mento, cuyas ofertas técnicas 
y económicas se abrirán -en el 
caso de haber interesados- el 
23 de este mes para adjudicarlo 
el miércoles 29.

Desde ese momento se 
inicia un proceso de tres años, 
para el año 2020 entrar en vi-
gencia el nuevo Plan Regulador 
que permitirá realizar un desa-
rrollo armónico tanto urbano 
como económico de la ciudad.

Ayer el alcalde Fernando 
Paredes informó al respecto 
que “este Plan Regulador en un 
plazo máximo de tres años tiene 
que estar totalmente terminado 
y tramitado ante la Contraloría 
General de la República”.

Desde la década de los 
años 90 se ha intentado in-
fructuosamente renovar este 
instrumento que data del 20 de 
mayo 1987, siempre fracasan-
do en los intentos. En la última 
ocasión hubo un mayor avance, 
fue así que en octubre del año 
2013 el proyecto del Plan Re-
gulador, luego de dos procesos 

de participación ciudadana, fue 
aprobado por el Concejo Muni-
cipal de la comuna de Natales, 
siendo enviado al Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo que, 
tras aprobarlo, lo remitió el 
27 de junio de 2014 al gobier-
no regional. Sin pasar por la 
aprobación de esta entidad fue 
enviado en marzo de 2015 a la 
Contraloría Regional.

Este organismo se encon-
tró con un proyecto desactua-
lizado e inconexo por lo que 
decidió devolverlo al gobierno 
regional en septiembre de 
2016. Tras el rechazo de Con-
traloría, la División de Desarro-
llo Regional le devolvió el Plan 
Regulador al municipio para 
que se actualizara. Lo anterior 
lo atribuyó el alcalde Fernando 
Paredes a que en medio del 
proceso hubo modificaciones 

legales que desactualizaron el 
instrumento. Luego de anali-
zar la situación se determinó 
realizar un convenio con el 
Ministerio de Vivienda, donde 
este organismo actúa como 
Unidad Técnica, al licitar y diri-
gir el estudio de “Actualización, 
prosecución y tramitación del 
plan regulador de la comuna 
de Natales”. En tanto, el mu-
nicipio es contraparte técnica, 
encargada de entregar las 
herramientas necesarias para 
el desarrollo del estudio a la 
consultora, y visar sus avances.

Los antecedentes del es-
tudio anterior (que implicó un 
monto de $25 millones) serán 
utilizados como insumos. La 
nueva licitación es por un mon-
to superior a los $100 millones 
provenientes del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

En 2020 debiera entrar en vigencia el nuevo instrumento de planificación territorial

Luego de tres décadas Puerto Natales inicia 
proceso para contar con Plan Regulador 
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“La Fiscalía Local 
de Puerto Natales 
tiene uno de los 
niveles más altos 
de condena a nivel 

nacional y uno de los nive-
les más bajos de archivo. 
Somos una Fiscalía eficien-
te que soluciona los casos 
que le llegan” destacó el 
fiscal Alvaro Pérez Astorga 
en la cuenta pública reali-
zada ayer en la capital de 
Ultima Esperanza.

Esta se realizó ante las 
principales autoridades de 
la provincia en los salones 
del Restaurante El Cormo-
rán de las Rocas, donde se 
comparó los tres primeros 
trimestres de este año con 
igual periodo de 2016.

Este año ingresaron 
1 . 0 5 4  d e n u n c i a s ,  u n 
13,3% inferior al mismo 
periodo del año pasado, 
siendo los delitos más 
habituales las lesiones 
con un 13,6%; los hurtos 
con 11,6%; otros delitos 
contra la propiedad con 

10,9%; los delitos de ley 
de tránsito con un 10,9% e 
ilícitos contra la libertad e 
intimidad de las personas, 
con 9,3%. Representan-
do estos cinco delitos el 
54,9% del ingreso total.

En cuanto a los delitos 
de connotación social 
(lesiones, hurtos, robos no 
violentos, delitos sexuales, 
robos y homicidios) dijo 
que disminuyeron en un 
4,9%.

En materia de delitos 
sexuales, indicó Alvaro 
Pérez que actualmente 
existen 23 investigaciones 
vigentes y se terminaron 
23 causas por estos delitos 
en el período. 

Drogas
Respecto de los delitos 

de tráfico de estupefacien-
tes y sustancias psicotró-
picas dijo que se iniciaron 
15 investigaciones por la 
Ley de Drogas, no regis-
trándose aumento respec-
to al mismo periodo del 

año anterior. Destacando 
la desarticulación durante 
el segundo semestre de 
2016 y primero de 2017 
de una operación de trá-
fico en la ciudad de Puerto 
Natales que involucró la 
condena de 4 personas 
y la incautación de más 
de 2 kilos de droga, entre 
cocaína y marihuana.

En cuanto a los  delitos 
en contexto de violencia 

intrafamiliar o de género, 
se recibieron 95 denun-
cias por estos delitos, 
siendo la más significativa 
y grave la investigación 
por un parricidio, cometi-
do por quien era la pareja 
de la víctima a la fecha, en 
el mes de julio de 2016,  
caso que concluyó con la 
condena de la culpable a 
15 años y 1 día de presidio 
mayor.

Medio ambiente
S o b r e  l o s  d e l i t o s 

medioambientales des-
tacó la condena obtenida 
por contaminación de 
aguas territoriales en el 
paso Kirke, donde se reco-
noció responsabilidad por 
el grave daño ambiental a 
todo el entorno marino,  
provocado por el choque 
y posterior varamiento 
del transbordador Ama-
deo I.

En cuanto a los deli-
tos de responsabilidad 
penal adolescente que 
representan el 3%, dijo 
que éstos aumentaron en 
75% en comparación con 
mismo periodo del año 
pasado, siendo los más 
recurrentes los delitos 
de lesiones con 40%, de 
drogas con 20% y sexua-
les con 11,4%. 

En términos aplicados, 
indicó que el porcentaje 
de judicialización ha sido 
de 56%, cifra superior a 
igual periodo de 2016 de 

53,3%. En tanto, sobre 
los términos no judiciales, 
señaló que los archivos 
provisionales disminuye-
ron levemente, pasando de 
27,7% a 25,4%, siendo uno 
de los más bajos del país.

Dijo, asimismo, que la 
cantidad de juicios orales 
aumentó en 61,5% pasan-
do de 13 a 21%.

En el seguimiento de 
estas causas observó que 
las sentencias condena-
torias en juicios orales, 
a lcanzaron el  90,5%, 
siendo superior a la re-
gistrada en igual periodo 
de 2016 correspondiente 
a 84,6%. 

En relación a las vícti-
mas durante los tres pri-
meros trimestres de este 
año, se atendió a un total 
de 1.315 víctimas, y a 604 
testigos, de ellas 155 per-
sonas fueron derivadas 
a atención especializada 
de la Unidad Regional 
de Atención a Víctimas y 
Testigos.

Alto grado de eficiencia fue destacado en cuenta pública del representante del Ministerio Público, Alvaro Pérez

Fiscalía de Natales tiene uno de los más altos 
porcentajes de condenas a nivel del país

El fiscal Pérez dando lectura a su cuenta pública.
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Matrimonio 
Brooks-Caicheo

• En los salones de la sede social del Club de 
Pesca y Caza Río Serrano de Puerto Natales se 
realizó la recepción del matrimonio de Karen 

Caicheo Millalón y Balter Brooks Toledo.
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Fabiola Llaipén, Alexis Soto, Luis Llaipén Llaipén, Edith Mansilla, Marcela Soto y Luis Llaipén Mansilla. Oscar Vargas, Georgina Caicheo, Javiera Montiel, Gladys Paredes y Juan Montiel.

Katherine Millalón, María Saldivia, Julio Barrientos, Walter Moya, Marcia Toledo e Iván Brooks. De pie: Juan Caicheo, Fernando Alarcón. Sentados: René Alarcón y María Caicheo.

Arturo Haro Velásquez, Priscilla Haro, Arturo Haro, Rosa Velásquez, Patricia Ulloa y Luis Navarro.

La feliz pareja integrada por Balter Brooks Toledo y Karen Caicheo Millalón.

Cristóbal Montiel, María Cárcamo, José Morales, Teresa Andrade, Maritza Morales, Abelino Pérez 
y Franco Montiel.


