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Tour express por Puerto Natales
“Natales a Pie” es una iniciativa de tres jóvenes natalinos que realizan un tour por Puerto Natales a los turistas 
que llegan a la zona. El recorrido a pie se inicia en las mañanas, a las 10,30 horas, y en la tarde, a las 18,30 horas, 
desde el monumento a la Mano, ubicado en la rotonda de acceso a la ciudad. Son dos horas donde los visitantes, 
chilenos y extranjeros conocen la ciudad, su historia, geología y nombres de sus colonos. La iniciativa que tiene 
cada día más seguidores la realizan los jóvenes Carlos Brevis, Camilo Montaña y Sebastián Vera. Por su labor no 
cobran, quedando a la voluntad de los visitantes entregar un aporte en dinero. La inédita experiencia culmina 
en el mirador de la Avenida Santiago Bueras.

El regreso de los 
Fiskales Ad- Hok a 
Ultima Esperanza
Cerca de 600 personas disfrutaron del show 
artístico efectuado con motivo de la conme-
moración del centenario de la Matanza de 
Puerto Bories, que se realizó el viernes 25 
de enero en el Centro Costumbrista Chilote. 
En la actividad gratuita -organizada por la 
agrupación “100 años mártires de Puerto 
Natales”- como invitado estelar estuvo so-
bre el escenario la afamada banda nacional 
Fiscales Ad Hoc, que luego de 20 años, y ya 
consagrados, retornaron a Ultima Esperanza 
a entregar su música.

  P 20. Fueron socorridos minutos antes que su nave se fuera a pique. Se encontraban sobre el techo 
de la caseta cuando una motonave de la empresa Salmones Magallanes llegó en su auxilio.

Oportuno rescate
de tres pescadores
en medio del mar
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Educación para estrellas, no para estrellados

Hace algunos años recibí correos desde mi 
ciudad natal. Me anunciaban que al cumplir cin-
cuenta años de nuestro egreso de la enseñanza 
media se realizarían muchas actividades alrede-
dor del viejo liceo, aquel que nos viera partir un 
día con nuestros sueños a cuestas, para iniciar 
nuestra carrera por la vida, buscando un lugar 
en la estratificación social.

Me recordé de esta reunión, a la cual, por 
compromisos y lejanías no pude asistir. Pero fue 
mucho el material llegado por internet que me 
permitió tener un buen acceso gráfico y escrito 
de lo sucedido en la convocatoria. Todo ello, a 
propósito de la discusión que se ha generado a 
partir de la proposición hecha por el gobierno 
sobre selección a los establecimientos, donde 
los sostenedores tendrán más discreción para 
excluir a los estudiantes que se consideren 
indeseables. Expulsar, excluir y proscribir a “las 
manzanas podridas”.  

Después de muchos años los jóvenes que 
partieron llenos de ilusiones, en estas celebra-

ciones de egreso, volvían a su antigua casa, 
donde se habían incubado tantas esperanzas 
y sueños juveniles. Aún estaba en el recuerdo 
de aquellos ex alumnos el ideal democrático 
de una educación justa, que protegía a todos 
sus jóvenes, garantizándoles, como dicen los 
docentes Jaime Retamal y Verónica López de la 
Usach, “trayectorias escolares que los tratarán 
como iguales, antes que segregándolos en el 
club de los mejores y en la segunda división de 
los peores”.

Cuál no sería la pena de mis condiscípulos 
participantes en el cincuentenario del retorno, 
al percatarse que aquel orgulloso bastión de la 
educación fiscal, laica, democrática y de la diver-
sidad social de los setenta, hoy se les presentaba 
como un pontón olvidado en medio de la bullente 
ciudad, municipalizado y postrado en su misión. 
Aquel que cobijó a 2.500 almas juveniles, que se 
autoproclamaba como “el templo del bien”, hoy 
tenía como asistentes en sus aulas a tan sólo 
trescientos alumnos. Un edificio de tres pisos, 

solamente ocupaba los dos primeros, porque 
el tercero se llovía completo y la municipalidad 
local no tenía plata para arreglarlo.

Muchos de mis contemporáneos que celebra-
ban los cincuenta años de egreso, habían partido 
a la universidad; un mayor grado de educación 
incorporada a sus vidas, les habían permitido 
subir en la pirámide social, olvidando muchas 
veces la educación que estaban recibiendo los 
de su clase de origen; luego de partir, no habían 
tenido contacto con la educación municipalizada; 
no dependía de ellos, lo sucedido con la educa-
ción de sus hijos y nietos. 

Ni siquiera se imaginaron que la estratifica-
ción social favorecía a algunas personas más que 
a otras y como ello influía en el colegio a elegir 
para sus descendientes. No estaba en mis amigos 
pensar que el estatus socioeconómico de los 
padres influye en las aspiraciones ocupacionales 
y educativas de los hijos.

Por lo que pude captar en sus testimonios de 
contacto con el viejo liceo es que la buena educa-

ción es sólo para los vencedores y los favoritos; 
estamos en una sociedad que fortalece más y 
más las diferencias de la cuna. Y como dicen los 
docentes precitados en la parte final de su carta 
a La Tercera “No necesitamos más competencia, 
sino más democracia en las escuelas y liceos. 
Inclusión justa, antes que admisión segregadora”.

Los hijos de la élite seguirán asistiendo a los 
mejores colegios y serán quienes manejen a los 
demás; difícil que en dichos establecimientos 
se realicen experimentos de inclusión social. 
En esos colegios cada vez es más riguroso la 
selección por factores ideológicos, sociales y 
raciales, “para conformar cursos con alumnos 
y padres más similares y equivalentes”, como lo 
sostiene un sostenedor. Con el tiempo quienes 
no recibieron esa educación se conformarán 
asegurando, “mientras yo viva bien, no importa 
que otros vivan un poco mejor”.  

Con razón los Estados cuando recurren a la 
estratificación social, saben que, lo único que  
desean es medir la desigualdad social.

Cuando veían in-
minente la muer-
te tres pescadores 
artesanales -cuya 
embarcación había 

zozobrado minutos antes- fueron 
rescatados del mar por la moto-
nave de una empresa salmonera 
que cruzaba por los canales.

La lancha María José I, que 
había zarpado rumbo al canal 
Ladrillero para la extracción del 
congrio, se encontraba ayer a 
las 12,30 horas cruzando el ca-
nal Valdés, a la altura de punta 
Lavapié, cuando la corriente la 
lanzó contra unos roqueríos. La 
nave era tripulada por el patrón 
José Peranchigüay, acompañado 
de José Cheuquemán y Sebastián 
Moreno.

El patrón de la embarcación 
alcanzó a realizar un llamado de 
auxilios mientras intentaba llegar 
a la costa con el fin de salvar la na-
ve. Sin embargo cuando faltaban 
cincuenta metros para llegar a la 
playa la nave comenzó a escorar, 
hundiéndose rápidamente en el 
sector donde hay profundidades 
de 30 metros aproximadamente.

En su desesperación los tres 
pescadores se subieron al techo 
de la pequeña nave, que era 
finalmente lo único que quedaba 
en la superficie al momento de 
ser salvados providencialmente.

Su llamado había sido escu-
chado por la motonave Río Frío de 
la empresa Salmones Magallanes, 
que en menos de 20 minutos 

llegó al lugar logrando salvar 
con vida a los tres pescadores. 
El gerente de Farming de la 
empresa Salmones Magallanes, 
Oscar Garay, manifestó que “fue 
afortunado que iba pasando la 
nave nuestra en las cercanías. 
Los encontraron con vida cuando 
no se veía nada. Estaban parados 
sobre el techo del caserío, que 
era lo único que quedaba a flote”.

En el interior de la nave los 
náufragos pudieron cambiar 
sus mojadas ropas, mientras los 
trasladaban hasta Puerto Natales, 
donde atracaron en el muelle de 
Skorpios. En el lugar los esperaba 
una ambulancia del Samu que los 
llevó hasta el Hospital Augusto 
Essmann, en Puerto Natales, 
donde la doctora Francisca Na-
varro informó que “resultaron sin 

lesiones, solamente afectados por 
el frío producto del agua”. 

La capitán de Puerto (s) de 
Puerto Natales, la teniente Caroli-
na Pacheco informó que se envió 
al lugar del accidente una lancha 
de la Armada para “verificar el 
lugar exacto, en qué condición 
quedó la nave y si podría causar 
dificultades para la seguridad en 
la navegación”.

Enfrentando la muerte
Pasadas las 17,30 horas de 

ayer los tres pescadores fueron 
dados de alta desde el Hospital 
Augusto Essmann y enviados a 
sus domicilios. Los tres son de la 
ciudad de Calbuco, Región de Los 
Lagos. La nave que tripulaban es 
de matrícula de Punta Arenas. A 
la salida del hospital no escondían 

la emoción de haberse salvado de 
la muerte.

José Cheuquemán recor-
dó que fueron lanzados hacia 
los roqueríos contra los cuales 
chocaron y la nave comenzó a 
hundirse.

“Nunca había tenido un ac-
cidente. Fue un momento crítico 
y aún tengo mucho nervio”, 
expresó.

José Peranchigüay manifestó 
que “alcancé a comunicarme por 

radio y ellos llegaron inmediata-
mente. Estuve como 20 minutos 
en el agua y gracias a Dios no 
pasó nada, lo único que perdimos 
fueron nuestras cosas”. 

Añadió que “habíamos su-
bido al techo de la caseta. Si se 
hubiera hundido no lo contamos, 
porque el agua es muy helada. 
Estamos nerviosos, con dolor de 
estómago y pena porque estuvi-
mos a punto de dejar a nuestras 
familias”.

La lancha María José I, que había 
zarpado rumbo al canal Ladrillero para 
la extracción del congrio, se encontraba 
ayer a las 12,30 horas cruzando el canal 
Valdés cuando la corriente la lanzó 
contra unos roqueríos

Siniestro ocurrió cruzando el canal Valdés, a la altura de punta Lavapié

Pescadores fueron rescatados minutos antes 
que su nave se fuera a pique en medio del mar 

• “Si se hubiera hundido no lo contamos, porque el agua es muy helada. Estamos nerviosos, con dolor de estómago y 
pena porque estuvimos a punto de dejar a nuestras familias”, dijo José Peranchigüay, patrón de la frágil embarcación.

A minutos de perder la vida estuvieron los tres tripulantes de la 
lancha María José I., que ayer pasado el mediodía se fue a pique.

José Peranchigüay y José Cheuquemán, a la salida del Hospital Augusto Essmann.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

C
ed

id
a



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 30 de enero de 2019

Este viernes en el par-
que Eusebio Lillo se inicia-
rá la denominada actividad 
“Vive el Verano” que se 
prolongará todo el fin 
de semana y que contará 
con múltiples artistas de 
carácter nacional.

Las actividades se con-
centrarán en el Parque 
Eusebio Lillo y comenzarán 
a las 15 horas del viernes 
1 de febrero con la Feria 
Expo Abrazos Patagónicos, 
durante la noche (a las 

20 horas) subirán al esce-
nario el músico Mauricio 
Henríquez y para cerrar 
la primera jornada se pre-
sentará el artista chileno 
Américo. 

En tanto, el sábado el 
evento continuará con la 
Feria Expo Abrazos Pata-
gónicos y posteriormente 
la instructora y ex bailarina 
de Axe, Francini Amaral, 
se presentará con una 
rutina de zumba. Durante 
la jornada nocturna (20 

horas) se presentarán  
los humoristas Colivoro y 
Manquemilla y cerrando 
la noche el grupo Penta-
grama y la banda interna-
cional ganadora de varios 
Grammy Latinos, Bacilos. 

Finalmente, el domingo 
será una jornada íntegra 
para los niños con juegos 
inflables y concursos, la 
cual culminará con la pre-
sentación del grupo de 
música infantil Cantando 
Aprendo a Hablar.  

Este domingo 3 de febrero los equipos natalinos 
iniciarán su participación en el Campeonato Regional 
de Clubes Campeones.

La comuna estará representada en el certamen 
de fútbol por los elencos de Bories, Esmeralda, 
Manuel Cuyul y la Universidad de Chile.

En el estadio municipal Víctor Bórquez Miranda 
se enfrentarán, a partir de las 14 horas, los equipos de 
Manuel Cuyul contra Tierra del Fuego de Porvenir, y 
desde las 16 horas, Universidad de Chile con Carlos 
Ibáñez, de la Asociación Barrio 18 de Septiembre.

Ese mismo día, a las 15 horas, en Punta Arenas, 

en el estadio Francisco Bermúdez de la Asociación 
de Fútbol de Barrio Sur, el equipo natalino de Bories 
enfrentará como visita al equipo de Fitz Roy de 
dicha asociación.

Por su parte, el equipo de Esmeralda viajará hasta 
la isla de Tierra del Fuego para enfrentar al elenco 
de Magallanes, en el estadio municipal de Porvenir. 
Este partido está fijado para las 14,30 horas.

Para esta versión del mencionado campeonato 
la Regional de Fútbol contará con financiamiento 
para ayudar a los clubes tanto para su traslado en sus 
encuentros de visita como para el pago del arbitraje.

Diversas organizaciones 
vecinales y medio ambientales 
mantienen su rechazo a la fu-
tura construcción de la planta 
salmonera que se ubicará a 
1,1 kilómetro al sur de Puerto 
Natales.

El pasado 15 de enero la 
Comisión Medioambiental de 
Magallanes aprobó por una-
nimidad el proyecto “Planta 
Procesadora de Recursos Hi-
drobiológicos Puerto Demaistre, 
Canal Señoret, Puerto Natales”. 
El monto de la inversión es 
por 70 millones de dólares y 
contempla la operación de una 
planta procesadora de especies 
salmonídeas que se encontrará 
ubicada en la ruta Y-340, a 

poco más de un kilómetro de 
Puerto Natales en un predio de 

una superficie aproximada de 7 
hectáreas.

El proyecto considera la 
infraestructura necesaria para 
el procesamiento de 71.280 
toneladas anuales de materia 
prima, los cuales serán enva-
sados y despachados hacia su 
mercado de destino. Dentro 
de esta infraestructura se con-
sidera el funcionamiento de 
un acopio de peces en tierra 
destinado a la recepción de 
materia prima viva y estruc-
turas anexas como lo son una 
planta de tratamiento de los 
residuos industriales líquidos 
(Ril). Además un salmoducto 
para la recepción de materia 
prima; ductos de devolución de 
aguas del salmoducto; emisario 
submarino para la descarga de 

los residuos industriales líquidos 
tratados;  ducto de aducción 
de agua de mar destinada al 
proceso productivo; galpón 
de producción que contempla 
todo el equipamiento necesario 
para el procesamiento de los 
peces y un edificio de produc-
ción que considera oficinas ad-
ministrativas y bodegas varias.

El proyecto contempla la 
realización de las obras civiles, 
sanitarias, eléctricas y mecánicas 
necesarias para la instalación 
de una planta procesadora de 
salmónidos.

Rechazo
Su aprobación ha provocado 

el rechazo de diversos orga-

nismos, que han iniciado una 
campaña a través de las redes 
sociales, llamando a la comuni-
dad y visitantes a no consumir 
salmones y a dar a conocer el 
impacto negativo que tendría en 
la ciudad de Puerto Natales y sus 
habitantes. Entre los impactos se 
mencionan el aumento de bar-
cos con el peligro de derrames; 
la alta producción de líquidos 
industriales que serán deposita-
dos en el mar; el alto consumo 
de energía eléctrica llegando al 
20 % de lo que consumen los 
hogares natalinos; el aumento 
de tráfico de camiones y la alta 
demanda de agua potable. La 
planta se empezaría a construir  
a mediados de este año.

Invitación abierta a eventos que se realizarán el fin de semana

Américo, Francini, Bacilos y Colivoro y 
Manquemilla estarán en Fiesta del Verano

Debido a la falta de pureza 
de la droga que ingresó 
a la región un sujeto que 
había sido imputado de 
traficar medio kilo de co-

caína finalmente ayer fue condenado 
por microtráfico por el Tribunal Oral en 
lo Penal de Punta Arenas, recobrando 
de inmediato su libertad luego de más 
de cinco meses de prisión preventiva.

Ayer en el Juzgado de Letras y Ga-
rantía de Puerto Natales se realizó el 
juicio oral contra Diego Vargas Espinoza, 
quien fue aprehendido el domingo 12 de 

agosto en el aeropuerto Carlos Ibáñez 
de Punta Arenas con 489 gramos de 
clorhidrato de cocaína. El sujeto con 
residencia en Puerto Natales, había 
llegado minutos antes proveniente de 
la ciudad de Puerto Montt, portando 
la droga al interior de una faja, la que 
posteriormente depositó en su mochila, 
siendo detenido por personal de la PDI.

Ayer, luego de leer las pruebas y 
escuchar a los testigos, el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal integrado por los 
magistrados José Flores, Jaime Alvarez 
y Julio Alvarez determinó condenar por 

unanimidad a Diego Vargas Espinoza en 
calidad de autor, previa recalificación, 
del delito de tráfico ilícito de pequeñas 
cantidades de clorhidrato de cocaína.

Los magistrados recalificaron el deli-
to de tráfico a micro tráfico al considerar 
que el producto incautado (498 gramos) 
tenía sólo un 15 % de pureza. Lo que 
determinó que “en definitiva la verda-
dera cantidad de droga, no supera los 
73 gramos”, expresaron en su dictamen. 

La audiencia de la lectura del fallo se 
llevará a cabo el sábado 2 de febrero en 
la ciudad de Punta Arenas.

Ayer se realizó el juicio oral en contra de Diego Vargas Espinoza

Condenan por microtráfico a 
imputado que ingresó medio 
 kilo de cocaína a la región

• Debido a la falta de pureza de la droga que ingresó a la región,  
un sujeto que había sido imputado de traficar medio kilo de ese  
estupefaciente finalmente ayer fue penado por un delito menor.

Se empezaría a construir a mediados de este año

Organizaciones vecinales y ambientales mantienen 
 rechazo a planta salmonera recién aprobada

Fiesta de los Abrazos
El domingo 27 de enero se realizó la 2ª versión de 

la Fiesta de los Abrazos, celebración organizada por el 
Partido Comunista en el Centro Costumbrista Chilote 
de Puerto Natales. En la ocasión se levantaron diversos 
stand con comidas típicas, artesanías, muestras gas-
tronómicas y los tradicionales asados al palo. Además 
se contó con un show artístico con grupos locales y 
con los cantantes nacionales Francisco Villa y Patricia 
Carmona. La actividad se inició al mediodía y culminó 
pasadas las 22 horas.

El domingo próximo

Equipos natalinos iniciarán su participación 
en torneo Regional de Clubes 

• Bories, Esmeralda, Manuel Cuyul y la Universidad 
 de Chile representarán a la comuna.

En los muelles de Puerto Natales es visible el incremento de la 
actividad salmonera, sobre todo con la llegada de alimentos 
para peces.
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Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Pintores creando “en vivo”
• Hoy culmina el II Simposio de Pintura en la Patagonia, 

denominado “Paisaje Urbano”, instancia organizada por la 
Municipalidad de Lo Barnechea y el Centro Cultural Galpón 

Patagonia. En este evento artístico destacados artistas nacionales 
trabajaron in situ en una obra pictórica, proceso creativo que pudo 

ser observado por quienes han visitado el Galpón Patagonia. 
Las creaciones surgidas de los ocho destacados artistas, junto 
a otras piezas creadas por ellos mismos, formarán parte de una 

exposición colectiva que estará montada en ese lugar.

Jorge Artus realizó un trabajo relacionado con los selknam. Pablo Quercia plasmó en su creación la relación de la ciudad con la naturaleza.

Antonia Ríos desarrolló una obra que tuvo como tema los vehículos abandonados como parte del 
paisaje urbano.

El artista natalino Benito Ruiz resalta en sus pinturas las casas patrimoniales.

Andrea Araneda rescató imágenes de Punta Arenas, su gente y sus vitrinas.

Marco Bizzarri utiliza una técnica que busca que el observador 
se quede con la historia de las imágenes que plasma en sus telas.

Francisco Peró vincula su pintura a la historia, por ello rescató con dos 
ovejas la ganadería local.

La pintura de Sebastián Cobo se caracteriza por la repeti-
ción de movimientos, trazos y patrones.
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