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Campamentos científicos
 
Una alta demanda hubo por participar en la 3ª versión del Campamento Científico Escolar de Puerto 
Natales, que se inició el lunes 6 de enero en la Escuela Coronel Santiago Bueras y que finalizará el 
próximo viernes 10. Son más de seis talleres donde 122 niños y niñas y 18 adultos podrán aprender 
sobre microalgas, medicina natural, yoga, entre otros. La actividad organizada por Par Explora 
Magallanes y apoyada por la Corporación Municipal de Puerto Natales, se realiza entre las 9 a las 17 
horas.

Talleres de natación
Más de 500 niños y jóvenes de entre 9 a 
17 años se esperan que participen en la 
actividad denominada “Talleres de verano 
en tu piscina municipal”. La inscripción 
está abierta (se realiza en la misma pis-
cina municipal) y se cerrará una vez que 
se cubran todos los cupos para los talleres 
que se efectuarán entre enero y febrero. 
Los interesados deben ser acompañados 
por un adulto o apoderado y llegar con una 
fotocopia de su cédula de identidad.

Fiscalía  realiza 
investigación  por 

heridos  con  balines
 O P18. Los casos registrados durante las manifestaciones tras el estallido social de octubre 

del año pasado aún no han sido judicializados por existir diligencias pendientes.
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En casi un 200 % aumentaron 
la compra de entradas al Parque 
Nacional Torres del Paine en el punto 
de venta que instaló Conaf en el 
terminal de buses de Puerto Natales 
“Héctor Mansilla”, desde octubre a 
diciembre del 2019 al compararlo 
con igual trimestre del año 2018.

El jefe provincial de Conaf, Cris-
tián Ruiz, informó que es por segun-
do año consecutivo que funciona la 
mencionada oficina. Destacó que 
“el total de público atendido el año 
2018 a la fecha había sido de 1.864 
personas y el año 2019 fue de 5.570 
personas. Se ha producido un incre-
mento de un 199 %”.

En esta oficina se replican todos 
los pasos que se hacen en una porte-
ría en la entrada al Parque Nacional, 
donde se considera el registro de la 
persona, la inducción y el pago de 
la entrada.

Este pago de la entrada en el 
rodoviario se hace solamente con 
tarjetas de crédito y débito. Se atien-
de de lunes a sábado, de 10 hasta las 
20 horas, con horario continuado, y 
en marzo de 9 a 18 horas, de lunes a 
sábado. Cerrando a fines de ese mes.

Acelerar el ingreso
Ruiz agregó que “el beneficio 

es acelerar el paso de los visitan-
tes por una portería, según lo que 
manifiestan los mismos guarda-
parques que trabajan en portería. 
Fundamentalmente en Laguna 
Amarga ellos ven que se ha agiliza-
do un  porcentaje importante de la 
atención del público cuando ellos 
llegan con el trámite listo, con la 

entrada y la inducción, lo que hace 
disminuir los tiempos que a veces 
no se percibe por el alto número 
de visitantes”.

La oficina del rodoviario es aten-
dida por cinco funcionarios bilingües. 
La instalación de este punto de venta 
es posible gracias a un convenio entre 
Conaf y la Corporación Municipal 
de Cultura, Turismo y Patrimonio 
de Natales.
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a Fiscalía de Puer-
to Natales se en-
cuentra en pleno 
proceso de inves-
tigación de una 

causa por apremios ilegí-
timos por parte de funcio-
narios policiales contra tres 
personas, dos de las cuales 
resultaron lesionadas even-
tualmente por perdigones 
antimotines en el marco del 
estallido social.

Los hechos se habrían 
producido el pasado 19 
de octubre del 2019 y en 
la causa que se investiga 
habrían dos personas le-
sionadas por perdigones y 
un tercero con elementos 

contundentes.
Consultado al respecto, 

el fiscal Cristián Muñoz 
reconoció que “nosotros 
formalmente tenemos una 
causa donde hay tres per-
sonas lesionadas supuesta-
mente por la fuerza  pública 
el día de los hechos que fue 
el sábado 19 de octubre”.

Ese día en horas de la 
tarde se realizó una mani-
festación pacífica por el cen-
tro de la ciudad de Puerto 
Natales. Se inició en Bulnes 
con Ramírez para culminar 
en la Plaza de Armas, Arturo 
Prat. Ese mismo día pasadas 
las 20 horas nuevamente 
se convocó a una manifes-

tación que llegó hasta el 
cuartel de la 2ª Comisaría 
de Carabineros que sufrió el 
destrozo de sus ventanales 
por pedradas. Pasadas las 
23 horas un grupo de per-
sonas llegó hasta el hostal 
“Loreto Belén” ubicado en 
calle Yungay Nº551, de 
propiedad de Margarita 
Cárdenas, esposa del alcal-
de Fernando Paredes, el cual 
apedrearon destrozando 
sus ventanales. 

Las manifestaciones 
luego se trasladaron a di-
versas calles del centro de 
la ciudad, donde Carabi-
neros debió utilizar gases 
lacrimógenos para reprimir 

a quienes intentaban levan-
tar barricadas. Durante la 
noche se denunció daños 
en diversos vehículos que 
fueron alcanzados por las 
piedras. 

En el marco de esta 
manifestación se realizaron 
detenciones por lo que el 
fiscal Cristián Muñoz se 
constituyó ese mismo día 
en el cuartel de Carabineros. 
En el lugar habían tres de-
tenidos, una menor de edad 
de sólo 16 años, un joven de 
17 años y una mujer de 24 
años, quienes denunciaron 
haber sido víctimas de apre-
mios ilegítimos. Las dos mu-
jeres presentaban lesiones 

aparentemente provocadas 
por balines antidisturbios. 
Por su parte el varón habría 
sido agredido por personal 
de Carabineros con ele-
mentos contundentes. Las 
lesiones de los denunciantes 
fueron constatadas en el 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales.

Cristián Muñoz recordó 
que “hablé con las personas 
que denunciaban estos 
hechos a raíz de lo cual la 
Fiscalía abrió una causa de 
oficio. Hoy día estamos en 
pleno proceso de diligencias 
para determinar las even-
tuales responsabilidades de 
algunas personas”.

Por estar aún en proceso 
de investigación no existen 
plazos para judicializar el 
caso. En la fiscalía se les ha 
tomado declaraciones a las 
tres personas implicadas. 
Trascendió que incluso 
algunos de ellos no quie-
ren seguir adelante con el 
proceso.

En el marco del estallido 
social han surgido otras 
denuncias por malos tratos 
por parte de los funciona-
rios policiales, los cuales se 
encuentran en proceso de 
estudio y análisis para de-
terminar si efectivamente 
se encuentran vinculados 
con violencia policial.

Un total de 273 estudian-
tes no pudieron rendir ayer 
en la tarde el examen de 
Historia de la PSU en la pro-
vincia de Ultima Esperanza al 
suspenderse a nivel nacional 
su aplicación por la filtración 
de la prueba.

Ayer, a las 14 horas, fue 
informada de esta decisión la 
delegada universitaria para la 

PSU 2020, Claudia Erebitis, lo 
cual le fue comunicado a los 
estudiantes en la medida que 
iban llegando al Liceo Gabriela 
Mistral, al cual ni siquiera pu-
dieron acceder.

La delegada manifestó que 
“nosotros nos enteramos inme-
diatamente por lo que ninguno 
de los estudiantes tuvo acceso 
a la prueba. No alcanzaron a 

ingresar al local”.
En Puerto Natales hubo un 

total de 364 personas inscritas 
para rendir la PSU en la ciudad 
de Puerto Natales.

El lunes rindieron la prueba 
de Lenguaje 314 personas y 
198 la prueba de Ciencias y 
ayer en la mañana rindieron 
la prueba de Matemática 308 
personas.

En el marco del estallido social

Fiscalía realiza investigación por 
personas lesionadas con balines

• Los casos aún no han sido judicializados por existir diligencias pendientes.

Más de 270 estudiantes no rindieron PSU de Historia

Ayer en la tarde fue inaugurada 
la primera sucursal del Banco BCI 
en la ciudad de Puerto Natales y la 
sexta de la Región de Magallanes.

Las modernas oficinas se 
encuentran ubicadas en calle 
Esmeralda Nº640, esquina Blanco 
Encalada.

La ceremonia estuvo enca-
bezada por el gerente del Banco 
Retail del Banco de Créditos e 
Inversiones (BCI), Rodrigo Corces, 
y el alcalde de la comuna, Fernan-
do Paredes y en ella participaron 
clientes e invitados especiales.

Rodrigo Corces manifestó que 
la decisión de abrir esta nueva 
sucursal obedeció a que “la Región 
de Magallanes es importante para 
Chile y particularmente Puerto 
Natales se ha convertido en una 
ciudad muy importante. Esta-
mos felices sobre todo en este 
momento de tanta convulsión 
social donde todo el mundo quiere 
arrancar, achicar, restar. Nosotros 
queremos sumar, queremos agre-
gar un servicio que sea realmente 
distintivo y parte de los pilares que 

tenga Natales para su desarrollo 
futuro”.

Por su parte el alcalde Fernan-
do Paredes sostuvo que “existen 
aquí muchos clientes del banco 
BCI. Esta es la principal señal que 
nuestra ciudad sigue creciendo. 
Que mejor noticia que hoy se 
abre una sucursal del Banco BCI, 
es una señal que el sector privado 
está creyendo en nuestra ciudad”.

El gerente regional Sur de la 
Banca de Personas del BCI, José 
Antonio Carrera, indicó que “el 
objetivo principal es entregarle un 
buen servicio a nuestros clientes y 
ser un aporte a la comuna que ha 
tenido un desarrollo importante 
en los últimos años”.

La sucursal cuenta con 8 fun-
cionarios y un cajero automático. 

El jefe de oficina de la sucursal 
Puerto Natales del BCI, Cristian 
Aguilar destacó que además “es 
una sucursal pensada en clientes 
con discapacidad y movilidad redu-
cida. Tenemos  una caja que tiene 
una condición especial para ellos 
con el fin de facilitarle el servicio”.

BCI inauguró su primera 
sucursal en Puerto Natales

El alcalde Fernando Paredes junto al gerente Banco Retail, Rodrigo Corces, 
cortaron la cinta con la que se dio por inaugurado el banco BCI en Puerto 
Natales.

Casi un 200% crece compras de entradas 
al Paine en punto de venta del rodoviario

Destacan el interés por atenderse en la oficina de Conaf ubicada en el ro-
doviario de Natales.
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do a un 30% llevan las 
obras de construcción 
del cierre perimetral del 
aeródromo Teniente Julio 
Gallardo, proyecto que 
viene a normalizar la 
seguridad del terminal 
aéreo de Puerto Natales.

La iniciativa considera 
el retiro del cerco agrícola 
reforzado que conforma 
el cierre perimetral del 
recinto aeroportuario y 
transportarlo a botadero 
debidamente autorizado 
para reemplazarlo por 
un cerco metálico galva-
nizado de 2,5 metros de 
altura e instalado arri-
ba de un sobrecimiento 
de concreto armado. 
Su longitud alcanza los 
6.900 metros. Además 
considera la colocación 
de alcantarillas que per-
mitan al normal escurri-
mientos de los cursos 
de agua existentes en el 
lugar. La obra cuenta con 
un presupuesto superior 
a los $977 millones y su 
ejecución está a cargo de 
la empresa Ingeniería y 

Construcciones Rutheni 
Spa, la cual tiene un plazo 
de 240 días para ejecutar 
los trabajos a contar de 
octubre del año pasado.

El objetivo principal 
de la obra consiste en 
realizar labores de man-
tenimiento a sus con-
diciones de servicio y 
seguridad a todo el cierro 
perimetral del aeródro-
mo, con el fin de acortar 
la brecha entre la infraes-
tructura existente y la 

exigida por la normativa 
vigente para el diseño 
de infraestructura de 
seguridad de la aviación.

Por otra parte en este 
momento está en evalua-
ción aumentar los metros 
lineales establecidos en 
el contrato para cercar 
el lugar donde se ubica 
el equipo de radioayuda 
Vor, que se emplaza a 10 
kilómetros del aeródro-
mo y al este de la ciudad 
de Puerto Natales.

U
n incremen-
to del 5,2 % 
de visitan-
tes registró 
e l  P a rq u e 

Nacional Torres del Pai-
ne durante el año 2019 
al compararlo con el año 
anterior, ingresando al 
recinto administrado 
por Conaf un total de 
304.947 turistas.

El 2018 se contabili-
zaron 289.745 turistas, 
lo que implica que se 
produjo un aumento de 
15.202 personas.

En los únicos meses 
que se registró una leve 
baja fue en septiembre 
donde l legaron 176 
turistas menos (-1,5%) 
y en octubre con 411 
turistas menos (-1,8%).

E n  n o v i e m b r e 
(40.419 v is itantes) 
hubo una leva alza con 
133 turistas más que 

en el 2018 y en diciem-
bre ya los porcentajes 
superaron el  8% de 
crecimiento.

En las  cant idades 
a n u a l e s  s e  p ro d u j o 
una baja en la llegada 
de turistas nacionales 
(-2851) y en la tercera 
edad (-656). En contra-
partida, se produjo un 
alza importantes en la 
llegada de extranjeros 
con un crecimiento so-
bre el 10% con 18.053 
turistas más el año pa-
sado. 

El total de naciona-
les llegó a los 118.118 
y los extranjeros a los 
186.829. Entre estos 
últimos, quienes más 
llegaron al Parque Na-
cional estuvieron los 
visitantes provenien-
tes de Estados Uni-
dos (38.058), Fran-
cia (13.586),  Brasi l 

( 1 2 . 6 0 5 ) ,  E s p a ñ a 
(11.188) e Inglaterra 
(10.137), entre otros.

El director regional 
de la Corporación Na-
cional Forestal Conaf, 
Mauricio Véjar, manifes-
tó que se había logrado 
la proyección que se 
tenía para el año pasado 
de aproximadamente 
300 mil visitantes.

Agregó que “se ha 
mantenido estable la 
visitación con un in-
cremento de turistas 
extranjeros, aunque con 
una leve baja  de  visitan-
tes nacionales. Sumando 
y restando se ha man-
tenido estable el total”.

La mayor visitación 
durante el año se pro-
duce en los meses de 
enero y febrero, donde 
se espera que se man-
tenga la tasa de creci-
miento.

El año pasado llegaron al Parque Nacional 304.947 turistas

En más de un 5% aumentaron 
los visitantes a Torres del Paine
• Se produjeron leves bajas en comparación al año 

2018 en los meses de septiembre y octubre.

Obra viene a normalizar la seguridad del recinto

Cerca de un 30% de avance lleva 
cierre perimetral del aeródromo

Un buen avance lleva la construcción del cerco del aeródromo 
Teniente Gallardo.
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Matrimonio
• En una ceremonia religiosa realizada el viernes 6 de diciembre de 2019, en 
la Parroquia María Auxiliadora de Puerto Natales, contrajeron matrimonio 
Héctor Gutiérrez Pillancari y Jessica Díaz Hernández. La celebración del feliz 
momento se realizó en la sede vecinal de la junta de vecinos Nº7.
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Adriana Ojeda, María Cecilia Díaz, Sara Díaz, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Cristina Bórquez, 
Gladys Aguil y Scarlett Zurita.

Bercio Cid, Ana Rosa Bustamante, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Jasna Andrade y Rodrigo 
Gutiérrez.

Marcos Gallegos, Greta Silva, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Maximiliano Dittmar, Daniela 
Machuca, Damaris Vera, Isidora Vallejos y Ezequiel Vallejos.

Inés Vera, Rodolfo Campos, Mary Gallardo, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Juan Pérez, Emilia 
Pérez, Eva Castillo, Daniela Gallardo y Daniel Gallardo.

Sonia Gallardo, Bernardo Gutiérrez, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Claudia Gutiérrez, Daniel 
Mancilla, Bernardo Gutiérrez y Susana Espinoza

Sofía Díaz, Rosa Muñoz, Oritia Oyarzo, Héctor Gutiérrez, Jessica Díaz, Luis Díaz, Eliecer Barría, 
Víctor Díaz y Fabián Díaz.

Fernanda Gutiérrez, Héctor Gutiérrez, Ambar Sánchez, Jessica Díaz, Iván Quijada y Krishna 
Sánchez.

José Serón, Esterlina Leal; los novios Héctor Gutiérrez y Jessica Díaz; Patricio Sánchez y Karen 
Vargas.


