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Explosivo aumento de
decomiso de cocaína

  P.20 En sólo dos procedimientos policiales realizados en los primeros meses de este año en la 
provincia de Ultima Esperanza, se ha más que duplicado la droga incautada en todo el 2018.

Pasarela de los Vientos
El sábado 2 de marzo se realizó la cuarta 
versión de la “Pasarela de los Vientos, Barrio 
Natalis” en calle Baquedano entre Esmeralda y 
Bulnes. La actividad es organizada por el Barrio 
Comercial Natalis y en ella locales adheridos 
dieron a conocer sus productos y servicios a 
través de un desfile de modas. La actividad fue 
animada por Paulina Gaete y Oscar España y 
se contó con la actuación del humorista “Rolo” 
Contreras. El evento, que contó con el financia-
miento de Sercotec, se inició a las 18 horas de 
ese día, con la instalación de juegos inflables.

Alegre regreso a clases en Natales
Más de cuatro mil alumnos retornaron ayer a clases en la provincia de Ultima Esperanza, luego de las vacaciones 
de verano. En este retorno a las aulas, hubo una buena asistencia por parte del alumnado, que en la comuna de 
Natales concurre a doce establecimientos urbanos y tres rurales, además de cuatro jardines infantiles, entre 
recintos municipalizados y particulares subvencionados. Al término de la jornada de ayer, los jóvenes mostra-
ban su alegría por el reencuentro con sus compañeros de curso. En la fotografía, estudiantes del Liceo científico 
humanista Gabriela Mistral.
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Hasta febrero se ha más que duplicado la 
cocaína decomisada durante todo el 2018

• Desde el año recién pasado se ha evitado la comercialización de 8 mil dosis de cocaína y marihuana en Puerto Natales. 

Fo
to

s 
ce

di
da

s

En sólo dos procedi-
mientos policiales 
realizados este año 
en la provincia de 
Ultima Esperanza 

se ha más que duplicado la 
droga decomisada en todo el 
año 2018, en una labor que 
destacan como exitosa desde 
la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado 
de Punta Arenas y la Fiscalía de 
Puerto Natales.

En enero y febrero de 
este año se han efectuado 
dos procedimientos don-
de se ha detenido a seis 
sujetos en cuyo poder se 
han encontrado 3 kilos 805 
gramos de clorhidrato de 
cocaína; 1.070 gramos de 
Cannabis sativa y 791 mil 
pesos chilenos.

Por su parte el año pasado 
hubo 7 procedimientos donde 
se detuvo a siete personas 
a quienes se le decomisaron 
1.569 gramos de clorhidrato 
de cocaína; 191, 8 gramos de 
Cannabis sativa; 50 pastillas de 
Extasis; 2,5 gramos de DMT; 
una dosis de LSD y 2 millones 
282 mil 290 pesos chilenos.

Bandas criminales
El jefe de la Brigada 

Antinarcóticos y Contra el 
Crimen Organizado Punta 
Arenas, comisario Patricio 
Flores, destacó que en coor-
dinación con la Fiscalía de 
Puerto Natales se ha logrado 

desarticular entre los años 
2018 y 2019, tres bandas 
criminales dedicadas a la in-
ternación, distribución y co-
mercialización de clorhidrato 
de cocaína y Cannabis sativa, 
logrando la detención de 8 
sujetos de estas bandas de-

lictivas e incautando cerca de 
4.528 gramos de clorhidrato 
de cocaína y 1.070 gramos de 
Cannabis sativa, cuyas dosis 
si hubiesen alcanzado a ser 
comercializadas, habrían sido 

cerca de unas 8.000, cuyas 
ganancias ilícitas podrían 
superar ampliamente los 
100 millones de pesos. Estas 
bandas eran conformadas en 
su mayoría por ciudadanos 
extranjeros, cuyas nacio-
nalidades son colombiana, 
dominicana y brasileña. 

Trabajo coordinado
El comisario Flores expresó 

que “han sido investigacio-
nes donde se ha aplicado 
sistemáticamente el análisis 
criminal y la inteligencia poli-
cial, contando además con un 
Ministerio Público muy aser-
tivo, coordinado y por sobre 
todo que confía en nuestros 
procedimientos, lo que se ha 
traducido en la consecución de 
estos excelentes resultados”.

En otras investigaciones 
se ha logrado la detención de 
5 personas por Infracción a la 
Ley 20.000.

Realidad oculta
Desde hace un año a la 

fecha ha llamado la atención 
la cantidad de casos resueltos 
y la cantidad de droga deco-
misada. Lo anterior, el fiscal 
Cristián Muñoz lo atribuyó a 
la labor coordinada que han 
tenido con la Brigada Anti-
narcóticos. Indicó que “existe 
una realidad en Magallanes 
un poco invisibilizada que nos 
llevaba a pensar que había una 
gran cantidad de droga circu-
lando y que gracias a la labor 
de inteligencia que hemos 
realizado junto a las  policías 
hemos logrado importantes 
decomisos, históricos en la 
provincia de Ultima Esperan-
za  además con sustancias de 
diversos tipos”.

Agregó que en esta tarea 
han contado con el apoyo del 
Juzgado de Garantía que ha 
despachado rápidamente las 
órdenes solicitadas. Sobre este 

Ganancias ilícitas habrían superado los 
$100 millones de haberse vendido la 
cocaína y la marihuana incautada

Llegada de 
cruceros

El lunes llegó a Puerto Na-
tales el crucero turístico 
Bremen con 140 pasajeros 
y 104 tripulantes. La nave 
proveniente de Punta Arenas 
atracó ayer a las 11 horas en 
el muelle de la Empresa Por-
tuaria Austral desde donde 
zarpará hoy, a las 9,30 horas 
rumbo a Chacabuco. Para el 
martes 12 se espera el arribo 
del Fram, para el  sábado  
16 de marzo atracará en el 
muelle local el Hebridean 
Sky y para el 19 de este mes 
el Island Sy.

Los decomisos han aumentado en el último tiempo.

En el último tiempo se han desarticulado tres bandas criminales.
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punto dijo que “el sistema es 
ágil y funciona y principalmen-
te la comunicación que existe 
entre los distintos estamentos 
que nos permite superar a 
otros sistemas más lentos y 
que ante este tipo de delitos 
no resultan tan eficaces”.

Más procedimientos
Consultado si lo sucedido 

no es  una demostración de 
un aumento en el tráfico de 
drogas en la región aclaró 
que “la cantidad de droga no 
ha aumentado, lo que sí ha 
aumentado son los procedi-
mientos y las incautaciones de 
droga, en ese sentido pongo 
como ejemplo que un impu-
tado recientemente detenido 
reconoció haber internado 
anteriormente droga en cinco 
ocasiones distintas a la región. 
Ahora lo sorprendimos, lo 
detuvimos y lo sacamos de cir-
culación, lo que es una prueba 
clara que se está haciendo bien 
el trabajo”.

Participación de extranjeros
Consultado sobre la par-

ticipación de extranjeros dijo 
que “el delito no tiene naciona-
lidad, no me atrevería a discri-
minar algún país en particular, 

lo que sí se da el caso concreto 
de Puerto Natales que los 
últimos procedimientos los 
detenidos son extranjeros”.

Por otra parte, el fiscal 
volvió a manifestar, como lo 
ha hecho con anterioridad, 
la importancia que tiene la 
participación ciudadana para 
ir desarticulando estas bandas 
criminales e ir controlando el 
ingreso de droga a la provincia.

Esta labor -realizada a 
través de diversas operacio-
nes- ha permitido además 
reducir las bandas organiza-
das que operaban en la zona. 
En la operación “Retorno” 
efectuada el año pasado se 
desarticuló un clan familiar 
compuesto por dos chilenos 
en cuyo poder se encontra-
ron 722 gramos de cocaína. 
Este año a través de la ope-
ración “Revancha” una banda 
criminal formada por dos 
dominicanos y un brasileño 
quienes iban a comercializar 
1.345 gramos de cocaína y 
1.070,3 de Cannabis sativa 
y la última denominada ope-
ración “Parcero” formada por 
tres ciudadanos colombianos 
en cuyo poder se encon-
traron 2.456,6 gramos de 
cocaína.
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  Ramón Arriagada
Sociólogo La hija natalina de León Tolstoi

En este territorio de hombres 
solos, cuando la actividad en los 
campos y frigoríficos fue  decayendo, 
debido a la prohibición del gobierno 
argentino de faenar los animales 
de sus campos en establecimientos 
fuera de la frontera (1948), se va 
dando una lenta reconversión de 
matarifes, puesteros, arrieros, es-
quiladores, para incorporarse a las 
faenas de explotación del carbón 
en Río Turbio. 

El punto de encuentro de los 
hombres solos serán los estableci-
mientos nocturnos que funcionaban 
en la calle Prat y sus alrededores. Son 
los años cincuenta del siglo pasado, 
donde los quilombitos o casas de 
tolerancia, llegaron a una suerte de 
sana competencia, para entregar 
a sus parroquianos el mejor de los 
espectáculos en vivo con orquestas 
que  bajo la luz de un “petromax” 

hacían el deleite los fines de semana, 
cuando Natales con dificultad tenía 
una rechinante central eléctrica

A uno de estos lugares llegaron 
cercano a la Navidad de 1967 nues-
tro insigne escritor  Francisco Coloa-
ne acompañando al famoso poeta 
ruso Eugenio Evtuschenko, quien 
había nacido en 1932 en Siberia, por 
lo tanto, su sensibilidad fue impacta-
da por los parajes vistos en el camino 
de Punta Arenas a Natales. Se sintió 
en su lejano terruño. Instalados en el 
Hotel El Cisne de Cuello Negro y para 
acortar la larga claridad nocturna de 
esos días, se fueron de copas al barrio 
pecaminoso natalino. La visita y lo 
que allí sucede ha dado lugar a una 
de las más bonitas páginas de la lite-
ratura chilena, cuyo autor es Volodia 
Teiltelboim, el relato lo tituló  “La 
hija de León Tolstoi”, publicado en su 
libro “Hombre y Hombre”. El relato 

fue avalado como real y fidedigno 
por el mismísimo Francisco Coloane.

Llegados al barcito del lenocinio 
natalino son presentados Evtus-
chenko y Coloane a la mesonera, 
quien denota inmediatamente, 
interés por tan importantes visitas. 
Es manifiesto su conocimiento de 
literatura que desconcierta a los 
ilustres clientes. El ruso se carac-
terizaba por ser un admirador del 
idioma castellano -lo hablaba casi 
perfecto- le pregunta a la mujer 
¿Conoce usted algún escritor ruso? 
Prontamente responde la anfitriona 
¡Sí, varios! y prosigue el relato de Tei-
telboim, “¿Conoce a León Tolstoi? -¡ 
Sí!- ¿Qué conoce de él? Varias cosas, 
responde la damisela oscurecedora 
y equivoquista. ¿Cuales? Nómbreme 
una. Ana Karenina. ¿Conoce Resu-
rrección? La mujer contesta: yo soy 
un personaje de Resurrección. ¿Cuál? 

Katiuscha Maslova.
Al nombrarle la interrogada 

otros libros de Tolstoi, el poeta 
Evtushenko, comienza a sonreír, 
mostrando incredulidad ante lo 
escuchado; el ensimismamiento del 
poeta se rompe, cuando irrumpe 
un convite sumamente antiguo, un 
millón de veces oído en los burdeles 
pobres o lujosos,  ¡Vamos a mi pieza!. 

Volodia Teitelboim describe la 
estancia en la pieza de la asilada  
socarronamente, “helo aquí en el 
taller de trabajo horizontal de una 
mujer de la vida, donde ella atiende 
sus negocios, recibe a sus clientes y 
amigos…”. Efectivamente las paredes 
de la habitación tenían humildes es-
tantes con muchos libros. Se queda 
atónito cuando descubre el único 
cuadro del cuarto, “Sí ¡convéncete! 
León Tolstoi preside la pieza de ese 
cisne perdido”.

El poeta grita entusiasmado. 
¿Cómo? ¡Tolstoi! Entusiasmada la 
muchacha le comenta con alegría…
”cuando mis amigos de las estancias 
entran a esta pieza, miran siempre el 
retrato y muchos preguntan: ¿Quién 
es ese caballero? Comprendo que 
no puedo entrar en explicaciones 
que no comprenderían. Casi siem-
pre vienen muy apurados. Sólo les 
contesto: “Es mi padre”.

Exaltado el poeta confiesa que 
cuando regrese a Rusia, escribirá  
un poema  que tendrá por título  “La 
Hija de León Tolstoi”. Está pendiente 
saber si existió el poema prometido. 
Eugenio Evtushenko, muere lejos 
de su Rusia natal el primero de abril 
de 2017 a los 84 años. La musa 
natalina del poeta ruso ni siquiera 
dejó rastros de su vida mínima en 
su paso por el Natales pecaminoso 
de los hombres solos.
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NUEVOS PUNTOS VERDES EN RECINTOS
DEPORTIVOS PARA PUERTO NATALES
El municipio de Natales, en su constante preocupación por el cuidado del 
medioambiente, implementó en todos los recintos deportivos seis puntos 
verdes para reciclaje. Con ello se busca concientizar a la comunidad 
acerca de la separación de residuos y disminuir la cantidad de basura que 
actualmente tiene como disposición final el Vertedero Municipal.
Los puntos verdes son instalaciones destinadas por el municipio para la 
recepción de residuos plásticos y papel mediante contenedores al alcance 
del público, tales como: plazas, supermercados y oficinas de reciclaje.  En 
este caso, se ubicarán en los recintos deportivos municipales de Natales:

1. Polideportivo Municipal
2. Gimnasio Municipal José Miguel Carrera 
3. Sala de Uso Múltiple
4. Estadio Municipal de Futbolito Luis Gallito González
5. Estadio Municipal Francisco Lastra
6. Estadio Municipal Víctor Bórquez Miranda

La implementación de contenedores para reciclaje en centros deportivos y 
alrededores es una iniciativa de carácter ambiental, financiada con recur-
sos del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo marco 
presupuestario fue aprobado por el Consejo Regional. Este proyecto está 
siendo ejecutado por la Municipalidad de Natales con la adquisición de 6 
contenedores para recibir botellas de plástico y 6 para recibir papel blanco, 
junto con ello se adquirieron bolsas reutilizables de algodón para distribuir 
en la comunidad los principios de las 3r: Reducir – Reutilizar – Reciclar).

Es importante recalcar que los puntos verdes contemplan:

Contenedor amarillo: BOTELLAS PLÁSTICAS  (del tipo PET 1), estas deben estar:
- Sin etiqueta, sin tapas y limpias, en lo posible compactas.
- Solo botellas de jugos, bebidas y agua.
- No se reciben botellas de aceite ni lubricantes.

Contenedor azul: PAPEL BLANCO:
- Solo papel blanco.

Se invita a la comunidad natalina a utilizar estos puntos verdes haciendo 
un uso correcto en la disposición de sus residuos, ocupando siempre las 
instalaciones destinadas por el municipio, respetando los colores de cada 
contenedor y sus desechos reciclables. 

Natales
Ilustre Municipalidad
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• Aproximadamente 74 corredores participaron en la tercera versión del Train Running 
“Desafío Milodones” que se realizó en la sierra Dorotea. La actividad deportiva que 

organiza el Club Deportivo Milodones de Puerto Natales se disputó en las distancias de 
7 y 25 kilómetros. En la actividad participaron representantes de Natales, Punta Arenas, 

Porvenir e incluso extranjeros de Argentina, España e Inglaterra. 

Train Running “Desafío Milodones”

La distancia del 25K concentró la mayor cantidad de competidores.

Los competidores debieron cruzar por antiguos bosques de lenga. Los competidores pudieron contemplar extraordinarias vistas 
desde la altura.

El descenso desde la sierra Dorotea fue otro de los desafíos para 
los corredores.

Laury Pereyra y Hernán Pérez los ganadores de la general de la 
distancia de los 25 kilómetros.

La competencia fue de carácter familiar, tal como lo fueron las 
dos versiones anteriores.

La partida de los 7 kilómetros por la sierra Dorotea.
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