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Mujer fue detenida por 
24 horas por proteger
a perrita abandonada 
  P20. Carabineros la arrestó en su lugar de trabajo e ingresó por la fuerza a su domicilio para “rescatar” a la cachorra de 
dos meses. Fue imputada por receptación y se determinó un plazo de tres meses de investigación para el caso policial. 

Exitosa presentación de Guachupé
Una exitosa presentación realizó la banda nacional Guachupé, el viernes de la semana recién pasada, en el gim-
nasio José Miguel Carrera. Con su música, que transita por estilos tan diversos como el ska, el rock latino y la 
nueva cumbia, cuentan con un público cautivo que con fervor los ovacionó en su presentación en nuestra ciudad. 
Al día siguiente, se presentaron en Punta Arenas, en un concierto gratuito que también fue organizado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Plan de desarrollo
Con mesas de trabajo finalizó la primera eta-
pa de la actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal. La actividad se realizó en el patio 
cubierto del Liceo Politécnico, donde funciona-
ron varias mesas analizando una variada can-
tidad de materias. La primera etapa consistió 
en realizar talleres participativos con mesas 
temáticas de trabajo en cada una de las zonas 
urbanas y rurales de la comuna. Estas mesas 
de trabajo buscan hacer un levantamiento 
de información para analizar estos datos y 
aplicarlos en el nuevo Pladeco. 
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Puerto Natales: ahora le toca a la cultura 

En las afueras de su casa el 
gemido de una pequeña 
cachorra que se encon-
traba embarrada, mojada 
y con una visible baja de 

peso conmovió  a una mujer que 
decidió ingresarla a su hogar, darle 
de comer y lavarla.

El animal no tenía collar ni nin-
gún elemento de identificación que 
permitiera dar con su dueño, por lo 
que Consuelo Díaz Lobos, 26 años, 
técnico en turismo con mención en 
buceo recreativo publicó en las redes 
sociales y en el portal de una emisora 
FM una fotografía de la cachorra y su 
Facebook para que la contactaran. Ve-
cinos le relataron que era habitual que 
abandonaran cachorros en el lugar.

Al día siguiente procedió a com-
prarle un collar y un arnés para sacarla 
a pasear por los alrededores. Encari-
ñada con el animal decidió llamarla 
“Paine”. Luego de esperar tres días (el 
19 de marzo) la llevó al veterinario, 
ya decidida a quedarse con el animal 
que se encontraba -de acuerdo a la 
Ley de Tenencia Responsable- en un 
estado de abandono. Lo anterior se 
lo confirmó la médico veterinaria que 
desparasitó al pequeño animal de dos 
meses y chequeó su estado de salud. 

“La veterinaria comprobó que 
no tenía chip, que se encontraba sin 
vacunas, con parásitos y además con 
baja de peso” manifestó. 

Allí mismo le abrió su libreta de 
atención veterinaria, llamándola 
oficialmente como “Paine”. 

También quedó concertada la 
próxima visita para el lunes 25 de 
marzo para suministrarle sus primeras 

vacunas e instalarle el chip.
Sin embargo, el domingo 24, 

como todos los días sacó a pasear a 
la cachorra. A dos casas de su hogar 
un hombre le dijo que la perra era de 
él, que tenía una fotografía que así lo 
comprobaba y que la había perdido el 
14 de marzo. Sin embargo no tenía 
inscrito el animal como lo establece 
la ley, ni  carné sanitario. 

Ante ello retornó con la pequeña 
“Paine” a su casa y la dejó al cuidado 
de sus amigos mientras ella iba a tra-
bajar (se desempeña como garzona 

en un restaurante de la ciudad). 

Detención policial
Estando en su trabajo le dijeron 

que personal de Carabineros la an-
daba buscando. Al ser conminada a 
entregar la perrita les dijo que “no 
la iba a devolver porque sufría una 
tenencia irresponsable” por parte de 
quien decía ser su dueño. 

Ante ello carabineros le dijo 
que estaba en calidad de detenida 
y procedió a trasladarla en un carro 
policial hasta el cuartel de la Segunda 
Comisaría de Carabineros, donde 
permaneció toda la tarde y la noche 
del domingo hasta el mediodía del 
lunes cuando fue presentada ante 
el Juzgado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales. 

En el intertanto efectivos de 
Carabineros, con una orden judicial, 
procedió a forzar la puerta de su casa 
y retirar el animal y entregárselo al 
supuesto dueño.

Llegó esposada al tribunal
En el Juzgado de Letras y Garan-

tía de Puerto Natales la mujer -que 
llegó esposada- fue formalizada por 
receptación, quedando en libertad sin 
medidas cautelares y con un plazo de 
investigación de tres meses.

Al recordar el episodio dijo que 
“me siento mal, humillada, pasada a 
llevar por todos los organismos que 
deben velar porque las leyes se cum-
plan. Siento que yo que me apegué 
a la ley y quise acoger a una perrita 
que estaba abandonada, según lo que 
establece la Ley de Tenencia Res-
ponsable. Por querer adoptar a una 
cachorra se me llevó a juicio a mí, y no 
a la persona que estaba infringiendo la 
norma -que es el supuesto dueño de  
la perra- siento que la justicia no fue 
justa, me privó de libertad, me  tuvo 
encarcelada 24 horas. Me enfrenté 
a un juicio público, entraron por la 
fuerza a mi casa y sufrí escarnio al ser 
detenida en mi lugar de trabajo frente 

a mis compañeros y a los clientes del 
restaurante por el simple hecho de 
querer cumplir con la ley y tener un 
gesto humanitario”.

Situación injusta, indigna 
y humillante

Calificó su detención como ar-
bitraria y que las instituciones que 
deben administrar justicia le hicieron 
vivir una situación injusta, indigna y 
humillante por el solo hecho de “ape-
garme a la Ley que ellos mismos dicen 
que se tiene que cumplir”.

Hoy lamenta además que la 
investigación se prolongue por tres 
meses, porque ello le impedirá tomar 
acciones legales para poder recuperar 
a “Paine. “Mi intención es recuperarla. 
Ha sido como perder parte de mi 
familia, porque se formaron lazos 
que serán muy difíciles de romper”.

La cachorra no tenía collar ni ningún elemento de identificación que permitiera dar con su dueño

Por proteger a “perrita” abandonada, 
mujer fue detenida en su lugar de trabajo 

• Consuelo Díaz Lobos, 26 años, técnico en turismo, llegó 
esposada al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, 

donde fue formalizada por receptación.

• La mujer publicó el hallazgo de la mascota en las redes so-
ciales y, en el portal de una emisora radial, una fotografía de la 

cachorra y su Facebook para que la contactaran.

Consuelo Díaz junto a Paine la pequeña perrita de la discordia.
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o“Me siento mal, 
humillada, pasada a 
llevar por todos los 

organismos que deben 
velar porque las leyes 

se cumplan. Siento que 
yo que me apegué a 

la ley y quise acoger a 
una perrita que estaba 
abandonada, según lo 

que establece la Ley de 
Tenencia Responsable. 
Por querer adoptar a 
una cachorra se me 

llevó a juicio a mí, y no 
a la persona que estaba 
infringiendo la norma”

“Me enfrenté a un 
juicio público, entraron 
por la fuerza a mi casa 
y sufrí escarnio al ser 
detenida en mi lugar 

de trabajo frente a mis 
compañeros y a los 

clientes del restaurante 
por el simple hecho de 
querer cumplir con la 
ley y tener un gesto 

humanitario”

El alcalde Fernando  Paredes debe estar desilu-
sionado, ello porque su idea de un Centro Cultural 
que defendió ante el Core, no trajo la irrupción 
de organizaciones natalinas apoyando tan ilustre 
iniciativa, bastante contrapuesta al quehacer co-
munal tradicional. Es posible se haya dado cuenta 
que la felicidad del cemento es momentánea, pues, 
cada cual ya considera un derecho adquirido, en 
nuestra sociedad moderna tener calles y veredas 
pavimentadas. En algún momento, nuestra pri-
mera autoridad, tomó conciencia que las personas 
necesitan satisfacer, necesidades superiores, esas 
que llenan el espíritu. 

Puerto Natales se ha ido convirtiendo, gracias a su 
calidad de ciudad turística, en una “ociurbe”, es decir, 
aquí llegan muchos visitantes a vivir sus momentos 
de ocio; su casco urbano se ha tornado atractivo para 
visitantes lejanos, sobre todo para los jóvenes, pues 
el viajero puede recorrerlo sin aprensiones. Es posible 
se deba a que muchos de sus “handbook” -libros de 

recomendaciones para el viaje- atestiguan su carácter 
de ciudad acogedora, con habitantes receptivos, 
nativos atentos, que aún no escriben en las paredes 
“Turistas go home”. 

Un habitante natalino observador, ya debe 
haberse dado cuenta, que el mayor objetivo para 
el visitante, después de establecerse en un lugar 
de hospedaje es partir hacia la Costanera; llegar al 
derruido muelle Braun y Blanchard y fotografiar 
esa postal que lo hizo soñar en su país de origen con 
estos territorios exóticos y lejanos. Todo este ritual, 
ante un santuario de la naturaleza, con ese escenario 
imponente de nuestras cordilleras como  hemiciclo, 
accidente geográfico que nos permite ver puestas de 
sol alucinantes, sin la falsificación de otros escenarios; 
no ha habido decreto ni municipal ni estatal para es-
tablecer -el viejo muelle- como sitio de peregrinación.  

Un alcalde de una ciudad receptiva de la impor-
tancia de la nuestra, en donde se ha producido un 
reordenamiento urbano y poblacional de propor-

ciones, le hace bien valorar a quienes han llegado 
para poder llevar adelante este gran proyecto. Se 
han unido voluntades en Puerto Natales, para hacer 
de este lugar, un destino donde satisfacer los afanes 
de aventura del visitante. Es la actividad económica 
que persistirá. La retractilidad y fragilidad de un 
destino turístico depende en parte importante del 
comportamiento de la población nativa.  

Una vez pavimentadas todas las calles y veredas, 
alguien tendrá que preocuparse, por el alma del pue-
blo; bien decía Taky Ongoy, “una tierra sin memoria 
no nos cobijará jamás”, frase sabia para estos días de 
celebraciones centenarias. En enero la celebración del 
centenario de los sucesos del 23 de enero de 1919, 
trajo una inquietud por nuestra historia, llena de 
acontecimientos difíciles de encontrar en ciudades 
pequeñas y lejanas como la nuestra. Actividades 
culturales y artísticas con altas concurrencias de 
público en busca de mensajes edificantes.

Quedará una bonita plaza para recordar a los 

mártires del 23 de enero de 1919. Con una verdad  
histórica sesgada, pues nadie reconoce el sacrificio 
de los carabineros caídos; negados por su propia 
institución, con el argumento, que Carabineros co-
mo institución tuvo su origen en el año 1927. Pobre 
argumento. Eran muchachos campesinos de la zona 
central, obligados por su mando a defender las insta-
laciones de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. 
Lejos está compararlos con esos carabineros de los 
años dictatoriales que mataron  comprometidos con 
la doctrina del terrorismo de Estado.

El alcalde Paredes ha asegurado que necesita 
un Centro Cultural, un lugar físico donde generar 
creación y conocimiento. Desgraciadamente no 
podemos mostrar una tradición cultural. Hay que 
partir y recuperar el tiempo perdido. No está mal 
recordar que la Corporación Municipal natalina, tiene 
espacios físicos, pues los metros cuadrados dedicados 
a la educación, están sobredimensionados respecto 
del número que atiende. 
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La Unión Comunal 
de Juntas de Ve-
cinos acordó re-
chazar la instala-
ción de los nuevos 

medidores del consumo de 
electricidad domiciliario.

Lo anterior, tras un en-
cuentro efectuado en la sede 
de la organización que contó 
con la participación de la 
senadora Carolina Goic y el 
gerente de Edelmag, Carlos 
Yáñez.

En el país, hasta princi-
pios de 2018, un 70% de los 
medidores y un 84% de los 

empalmes eran de propie-
dad de los usuarios. Sobre 
este punto la presidenta de 
la Unión Comunal, Belén 
Davey, dijo que la Comisión 
Nacional de Energía definió 
que los futuros medidores y 
empalmes pasen a ser de pro-
piedad de la compañía distri-
buidora de energía eléctrica 
y determinó que los nuevos 
medidores debían cumplir 
ciertos requisitos y compartir 
las mismas características en 
todo el territorio. Por su parte 
el Congreso aprobó la Ley 
Nº21.076 en enero de 2018, que estableció que medido- res y empalmes pasarían a ser 

propiedad de las empresas.
La dirigenta expresó que 

“el propio Estado está legali-
zando el monopolio del medi-
dor y empalme en manos de 
las empresas distribuidoras, 
ampliando sus márgenes de 
negocios”.

Cerrada oposición
Indicó que como conclu-

sión del encuentro vecinal 
determinaron que “la Unión 
Comunal de las Juntas de 
Vecinos de Natales nos opo-
nemos categóricamente 
al cambio de medidor de 

consumo de energía eléctrica 
y nos oponemos de forma 
unánime a una  intención de 
cambio de medidor de gas y 
de agua a futuro, ya que el 
mismo no genera ningún be-
neficio para nuestros vecinos 
y sólo siguen enriqueciendo 
a quienes han lucrado más 
de 36 años con los chilenos 
y chilenas”.

Añadió que “esta medida 
arbitraria, dictatorial e incon-
sulta es un nuevo abuso a los 
ciudadanos más vulnerables 
del país y a los adultos ma-
yores”.

Con el fin de informar 
sobre el autismo y con ello 
avanzar en la integración 
en los establecimientos 
educacionales de los niños 
con esta condición, se 
realizó en Puerto Natales, 
la Jornada de Difusión, 
Condición del Espectro 
Autista, organizado por la 
agrupación “Asperger Na-
tales”, la cual se efectuó en 
el salón comunal de even-
tos del Liceo Politécnico.

La actividad contó con 
la presencia de autorida-

des, directores de estable-
cimientos educacionales y 
de docentes.

La presidenta de la 
Agrupación Asperger Na-
tales, Filomena Antilef, 
manifestó que esta era 
la tercera charla que rea-
lizaban. En esta ocasión 
estuvo dirigida al sector 
educacional porque “los 
problemas de los niños 
con autismo son realmente 
en los colegios. Hay que 
empezar a trabajar para 
que nuestros niños sean 

comprendidos y más in-
tegrados a la sociedad. 
Hoy son como los niños 
del rincón y el punto de 
blanco del bullying”.

La jornada contó con la 
participación de Leonardo 
Farfán director y fundador 
de AMAsperger, fundación 
dedicada a dar apoyo a las 
familias ligadas a la condi-
ción del espectro Autista 
en Chile, quien manifestó 
que “recorremos el país 
dando charlas para sen-
sibilizar a la comunidad 

respecto a la comprensión 
y atención a la diversidad. 
Que la escuela comprenda 
al alumno diferente, que 
comprenda la diversidad 
bajo la perspectiva de que 
no todos somos iguales 
y que es una lógica que 
debiera traspasarse a la 
forma en que se educa”.

Esta jornada de ca-
pacitación se llevó a ca-
bo gracias al Fondo de 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés 
Público.

Cambio climático
Este viernes 29 de marzo, en la sede 

de la Unión Comunal de Juntas de Ve-
cinos se realizará a partir de las 18,45 
horas el “Conversatorio sobre cambio 
climático”.

La actividad es organizada por la 
Coordinadora Magallánica de Territorios 
en Resistencia, cuya finalidad es generar 
una instancia de coordinación entre 
organizaciones sociales y políticas, en 
torno a conflictos socioambientales que 
afectan a Magallanes y el país.

En la primera parte de la actividad, se 
exhibirá el documental “Before the flood” 
dirigido por Fisher Stevens, que cuenta con 
la conducción del actor y líder ambiental, 
Leonardo DiCaprio. La película ofrece 
una mirada sobre los efectos del cambio 
climático en el entorno y cómo la sociedad 
puede prevenirlos. En la segunda parte del 
evento, se realizará un conversatorio con 
la participación de los  asistentes.

Ampliación horaria
El municipio implementará una ex-

tensión horaria entre las 18 a las 21 horas 
todos los últimos viernes de cada mes en 
lo que resta del año.

La medida se iniciará este viernes con 
la atención de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Departamento de Tránsito 
y Psicotécnico, Dirección de Obras, Ad-
ministración, Medio Ambiente, Oficina de 
Partes, Alcaldía y la Oficina Municipal de 
Información Laboral (Omil), entre otros 
servicios.

Adicional a la atención nocturna, el 
departamento de tránsito y las cajas 
municipales están atendiendo de forma 
continua desde este lunes desde las 8 hasta 
las 16 horas, horario que se mantendrá 
hasta mañana. Posteriormente, el sábado 
30 de marzo se atenderá desde las 9 a las 
16 horas. Para terminar con la atención 
especial el lunes 1 de abril desde las 8 
hasta las 21 horas. 

Liguilla del fútbol
Este domingo 31 de marzo se co-

menzará a jugar el cuadrangular final 
de 1ª serie del fútbol natalino.

A esta etapa clasificaron el club de-
portivo Bories con 31 puntos; seguido 
por el club Esmeralda con 28 puntos; 
Manuel Cuyul con 21 puntos y Servisa-
lud con 18 puntos. Estos cuatro equipo 
ya están instalados para el próximo 
campeonato Regional de Clubes. De 
mantenerse la sanción aplicada a Bories 
(el caso se encuentra ante la justicia y 
fue apelada ante la Anfa) sería reem-
plazado por la Universidad de Chile que 
obtuvo 17 puntos.

Esta liguilla de primera serie del 
fútbol natalinos se jugará a una rueda 
de todos contra todos. Los dos equipos 
que obtengan más puntos jugarán en 
encuentros de ida y vuelta  por el cam-
peonato y los dos elencos restantes por 
el tercer lugar.

Esparcidor de sal
La Municipalidad de Natales 

adquirió una máquina esparcidora 
de sal para agilizar la distribución 
de este producto por las calles de 
la ciudad. 

Esta adquisición tiene la capaci-
dad de triturar y esparcir la sal hasta 
diez metros de forma continua, 
procesando 310 kilos del mineral por 
carga. Tuvo un costo aproximado a 
los $6 millones, lo que es financiado 
por el municipio. 

El  alcalde Fernando Paredes 
manifestó que se encuentra en un 
plan de automatizar servicios que 
vayan en directo beneficio de la 
comunidad,.

La Municipalidad de Natales ya 
adquirió 27 mil kilos de sal, los cuales 
estarán a disposición de la maestran-
za para usar de forma manual o en el 
nuevo camión salero de la comuna.

Calificaron la decisión como una medida “arbitraria, abusiva y dictatorial”

Natalinos rechazan instalación de nuevo 
medidor para el consumo de electricidad

Natalinos rechazan el nuevo medidor de consumo de electricidad.
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Fue dirigido al sector educacional de la comuna

Realizan jornada de información sobre el 
espectro autista para avanzar en integración

• “Hay que empezar a trabajar para que nuestros niños sean comprendidos y más integrados a la sociedad. Hoy son como los 
niños del rincón y el punto de blanco del bullying”, dijo la presidenta de la Agrupación Asperger Natales, Filomena Antilef.

Un éxito resultó la jornada de capacitación sobre el autismo.
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Puerto Natales - Ultima Esperanza
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Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Centenario salesiano
• En el Polideportivo de Puerto Natales se 

realizó la ceremonia de inauguración de los 
actos de conmemoración  del año centenario 

del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano. 
Más de tres mil personas se reunieron en el 
recinto, donde escucharon el discurso del 

director del establecimiento, sacerdote Sergio 
Ortega, y del rector Oscar González.

El grupo de baile del colegio salesiano realizó una coreografía a los sones del himno centenario.Ceremonia de cambio de corbatas.

El sacerdote Sergio Ortega bendijo las corbatas que llevarán los alumnos de 4º medio en su último 
año en el liceo.

Cien alumnos cantaron el himno centenario. Los alumnos de los 4º medios García y Cádiz entonaron el himno del liceo.

En el Polideportivo de la ciudad se dio el inicio al programa de conmemoración del liceo salesiano.La orquesta sinfónica del establecimiento realizó el acompañamiento musical.
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