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Esta labradora no pudo resistirse a zambullirse en las aguas del canal Señoret y, de este modo, 
refrescarse de la calurosa tarde de día sábado que se dejó sentir en la capital del turismo. Gran 
cantidad de visitantes nacionales y extranjeros llegan a Natales y han podido disfrutar de los 
paisajes y el buen clima que los ha acompañado en este verano de 2020.

Agradable clima marca 
últimos días de vacaciones

Avanzan trabajos en 
calle Manuel Bulnes
Notorio avance presentan los trabajos en la 
céntrica calle Manuel Bulnes de Natales. La 
intervención vial contempla la reposición del 
pavimento de casi 800 metros cuadrados. De 
esta forma, pronto este importante sector 
del comercio natalino tendrá una remodela-
da calle con sello asfáltico, dejando atrás el 
deteriorado pavimento que ostentaba aquel 
transitado lugar.

 O P18. María Miranda ha recibido numeroso apoyo de parte de la comunidad, tras el siniestro que el 19 de 
enero no solamente consumió su hogar, sino que además le quitó la vida a su pareja, Juan Unquén.

Solidaridad hará 
posible reconstrucción 
de vivienda incendiada
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Construirán mediagua para ayudar a mujer 
que perdió a su pareja en voraz incendio
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• La ayuda social se obtuvo gracias al concurso de la Onemi, municipio y gobernación, 
que gestionaron recursos para ir en ayuda de los vecinos damnificados.

M
aría Miranda 
ha visto mu-
chos gestos 
de solidari-
dad y acom-

pañamiento por parte de los 
natalinos, luego del voraz y 
fatal incendio de calle Fresia, 
que le arrebató a su pareja 
Juan Unquén, en la infausta 
mañana del 19 de enero. 
Ya sea, desde ayudas de 
particulares, radioemisoras 
o entidades comunales y 
de gobierno, todos han 
aportado solidariamente y 
ella nunca se ha sentido sola 
y sin apoyo.

Ha transcurrido más de 
un mes de aquel fatal sinies-
tro, pero la viuda lo recuerda 
como si fuera hoy. 

Aquella mañana de do-
mingo, cuando se desató 
el fuego que consumió tres 
viviendas, en un principio se 
desconocía si había alguna 
víctima entre las llamas y 
restos calcinados. Al pasar 
de los minutos y el denodado 

trabajo efectuado por bom-
beros de Natales, se pudo 
confirmar el lamentable 
deceso de Unquén.  

Luego de estos dramá-
ticos y dolorosos hechos, 
María Miranda relata que 
ha estado bien y que aho-
ra está preocupada de los 
avances de la construcción 
de su mediagua. Es, también, 

una forma de comenzar de 
nuevo.

Cabe señalar que desde 
un primer momento, el 
alcalde Fernando Paredes, 
quien concurrió al lugar del 
incendio junto a su equipo, 
se comprometió a realizar 
gestiones con el objeto de 
procurar mediaguas para los 
damnificados. Recordar que 

fueron cinco las personas 
que lo perdieron todo.

Materiales para 
construcción y 

empresa constructora
María Miranda dice que 

hace pocos días había esta-
do en su terreno la Onemi 
viendo la entrega de los 
materiales de construcción. 

Y, por otro lado, que ya es-
taba lista la empresa que se 
iba a ser cargo de levantar la 
mediagua.

“Para mí, lo más impor-
tante es mi techo, no hay 
como tener lo suyo, aunque 
sea una casita chica”.

Por otra parte, relata que  
los natalinos se cuadraron 
con muchas canastas de 
alimentos, ropa y enseres 
para su nueva vivienda.

Problema con el cerco
Por último, María Mi-

randa reconoce que espera 
resolver pronto un pequeño 
problema con su sitio, ya 
que uno de los vecinos con 
los que colinda, corrió su 
cerco en alrededor de un 
metro y medio, claramen-
te, perjudicándola, por lo 
que espera que pronto se 
resuelva, y para bien, este 
asunto. 

Siniestro ocurrió hace un mes en calle Fresia

Nuevas diligencias rea-
lizadas por carabineros de 
la Segunda Comisaría de 
Natales, al mando del ca-
pitán Fernando Drouilly, 
permitieron dar el lunes 
con dos individuos, quie-
nes mantenían en su poder 
gran cantidad de zapatos, 
zapatillas e incluso artículos 
eléctricos, sustraídos desde 
un camión estacionado en 
la Avenida Pedro Montt de 

esta ciudad, el pasado 17 de 
febrero. El propietario avaluó 
por sobre los 18 millones de 
pesos las especies sustraídas.

Los detenidos fueron 
pasados a control de deten-
ción y formalizados ayer en el 
Juzgado de Letras y Garantía 
por el delito de receptación. 
Para el imputado Jorge Hen-
ning se dictaminó la medida 
cautelar de arresto domicilia-
rio nocturno, en tanto que, 

José Linco, quedó en prisión 
preventiva, pues registraba 
delitos del mismo orden 
vigentes. El tribunal fijó un 
plazo de dos meses para la 
investigación.

Por su parte el fiscal Cris-
tián Muñoz se manifestó con-
forme con la rapidez de las 
diligencias realizadas y con la 
recuperación de las especies, 
esto como señal que se está 
trabajando eficientemente.

Cabe recordar que en 
relación al mismo caso, el 
jueves de la semana pasada, 
pasaron a control de deten-
ción y formalización, por el 
delito de receptación, Juan 
Pérez y Daniela Ojeda, ambos 
con residencia en Natales. El 
primero quedó con la medida 
cautelar de arresto domicilia-
rio nocturno, por su parte, a 
la joven se le fijó una firma 
mensual en Carabineros.

En rápidas diligencias de Carabineros coordinadas con el Ministerio Público

Dos nuevos detenidos suma caso de 
sustracción de vestimenta y zapatos de montaña

Los imputados en audiencia de control y formalización en el 
tribunal de Natales.
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María Miranda se encuentra trabajando actualmente para 
levantar su mediagua, con ayuda de la comunidad natalina.

Terreno donde se construirán las mediaguas en calle Fresia.
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“En Magallanes y nuestra provincia 
no se están cumpliendo las leyes laborales” 

Dirigente de la Federación de Pescadores Artesanales
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Recientemente, funcionarios de la 
Agencia de Sostenibilidad Energética, 
profesionales del programa de Eficiencia 
Energética encabezados por el seremi de 
Energía, Norberto Sáez, junto al equipo 
directivo del Hospital Dr. Augusto Essmann 
Burgos,  liderados por su director (s), 
Darwin Letelier, dieron el vamos a los tra-
bajos que le permitirán al recinto de salud 
ser un edificio público con energía eficiente. 

Respecto a las características que posee 
el nuevo equipamiento de cogeneración, la 
profesional a cargo del proyecto por parte 
de la Agencia de Sostenibilidad Energética, 

Carolina Castillo, explicó: “Este cogenera-
dor es un equipo que va a aportar energía 
eléctrica a través de la generación térmica, 
con una potencia de 200 kWt y va a operar 
de manera paralela con el sistema actual. 
También vamos a tener la posibilidad de 
inyectar a la red, lo que va a significar más 
ahorro para el hospital de Natales”. 

Se señala, además, que el recinto de 
salud se ahorrará con esta nueva instalación 
más de $40 millones al año, disminuyendo 
también las emisiones contaminantes y 
costos operativos asociados a consumo 
de electricidad.

La ex consejera regional 
por la provincia de Ulti-
ma Esperanza, Antonieta 
Oyarzo Alvarado, calificó 
como positivo el hecho de 
que Puerto Edén haya sido 
considerado por el gobier-
no como Zona de Rezago. 
“Considero un acierto que 
tanto el Gore como el Core 
hayan tenido la visión y 
la voluntad política para 
declarar Zona de Rezago 
a Puerto Edén. Esta es una 
localidad que debería ya 
haber contado con un plan 
local de desarrollo, esto en 
base a sus condiciones geo-
gráficas y que represente las 
necesidades y expectativas 
de sus habitantes”.

Medidas que facilitan y 
promueven la inversión

Seguidamente, Oyarzo 
precisó “Estas medidas ad-
ministrativas que permiten 
inversión en territorios en 
base a sus características 
especiales, es caminar en 
la dirección correcta para 
que proyectos que están 
en sintonía con los vecinos 
pero no cumplen con los 

requisitos técnicos puedan 
realizarse. Esta es la sin-
tonía que logró el Plan de 
Zonas  Extremas que debe 
retomarse o reactivarse y 
hoy esa línea la representa 
la Zona de Rezago”.

Municipio al debe
“Por otro lado, es la-

mentable que sean 10 años 
en que no haya ningún 
proyecto que tenga califi-
cación RS y que provenga 
de la Unidad Técnica de la 
Municipalidad de Natales. 

Y se olvida que aquí existe 
una gran oportunidad de 
establecer una alianza local 
con los habitantes de Puerto 
Edén y así serían fondos 
que podrían tener un gran 
impacto”, criticó Oyarzo, 
rematando con el siguiente 
emplazamiento: “Para hacer 
las cosas bien, es necesario 
voluntad política, hacer 
un buen uso de los fondos 
públicos y lograr sintonía 
con los ciudadanos y sumar 
fuerzas más que egos”, re-
mató la ex consejera.

Un reclamo público plan-
teó el dirigente Jorge Paredes 
Leiva de la Federación de 
Pescadores Artesanales y 
ex candidato a diputado, 
porque de acuerdo a sus 
antecedentes, en Magallanes 
no se estarían respetando las 
leyes laborales y jornada de 
trabajo y, en específico, en el 

caso de los buzos.
“Tenemos los reclamos 

que afectan a algunas empre-
sas salmoneras donde no se 
cumplen las reglas laborales 
en el buceo; allí los vuelven 
a hacer trabajar después de 
haber estado buceando por 
45 minutos a 20 metros. 
Claramente, esto va contra 

la normativa”. Por otro lado, 
añadió que si los trabajadores 
reclaman y pelean por sus 
derechos, son despedidos.

“Por eso hacemos un lla-
mado a las salmoneras para 
que revisen esta situación y 
respeten la normativa laboral 
vigente”, recalcó Paredes.

El dirigente de los pes-

cadores artesanales, dijo, 
además, que debiera haber 
un compromiso de la Arma-
da, Sernapesca y la Inspec-
ción del Trabajo, en orden 
a realizar las fiscalizaciones 
que correspondan y aplicar 
las sanciones en caso de 
incumplimiento de la legis-
lación vigente. Por ejemplo, 

en los casos evidentes de 
contaminación ambiental 
que es un tema de todos los 
días, sostuvo.

Por último, el dirigente 
manifestó su preocupación, 

también, por la situación de 
los trabajadores del área de 
turismo de la provincia, los 
que, denuncia, se encuentran 
indefensos y con empleos 
precarios.

Intensa actividad se vivió el 
pasado fin de semana en Natales 
con diversos llamados a Bom-
beros, Samu y Carabineros por 
diversos choques y un atropello. 
En la imagen, el conductor de un 
Toyota Tercel, quien no mantenía 
la documentación al día, impactó 
a un jeep el cual fue a dar contra 
el frontis de una vivienda. Se-
ñaló el capitán de Carabineros, 
Fernando Drouilly, que no hubo 
lesionados de carácter grave en 
los accidentes y se registraron 
sólo daños menores. Estos casos 
fueron derivados al Juzgado de 
Policía local.

• Jorge Paredes Leiva señala que los trabajadores de las salmoneras 
tienen miedo de hacer denuncias por temor a perder el trabajo.

Ex consejera Antonieta Oyarzo valora 
calificación como Zona de Rezago de 

localidad de Puerto Edén 

Chofer sin documentación vigente chocó 
jeep que terminó impactando en una casa

Inician instalación de equipos de cogeneración 
de energía en hospital de Natales

Dirigente de los pescadores artesanales, Jorge Paredes Leiva.

La ex consejera regional por la provincia de Ultima Esperanza, 
Antonieta Oyarzo Alvarado.
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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

Feria de Verano
• Los organismos públicos de Natales, coordinados a través de la Red de Infancia y la Gobernación Provincial, 

organizaron una “Feria de Verano”, donde entregaron información y diversas prestaciones a los usuarios 
que junto a sus niños concurrieron a la Plaza de Armas.
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Fabián Parra, Junaeb. Rocío Gallardo y Cecilia Crisóstomo del Centro de la Mujer.

Alicia Vargas, Lisette Millalonco y Viviana Contreras, Pie Natales. Paulina Gajardo del Hospital Augusto Essmann; Karol Barría, Oficina Seremi Provincial de Salud.

Las enfermeras del Samu, Jennifer Yáñez y Marisol Riquelme Morales. Los concejales de Natales, Francisca Molinet, Alfredo Alderete y Verónica Pérez Magdalena.


