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  P.20 Alejandro Muñoz dijo que nunca estarán conformes porque su hijo ya no está y porque dos de 
los tres ejecutores de su crimen “quedaron uno libre y el otro con medidas cautelares mínimas”.

Padre de Gonzalo Muñoz 
clama por justicia y
pide a Carabineros

“hechos  y no palabras”

Jardín Copito de Nieve
finaliza actividades del año
Con una visita a la Plaza de Armas el viernes pasado, los párvulos, tías y apoderados del Jardín Copito de Nieve  
realizaron una entretenida, entusiasta y alegre finalización del año con claro espíritu navideño.

M
o

is
és

 O
ya

rz
o

M
o

is
és

 O
ya

rz
o

Insólito reclamo
“Por favor, saquénme de aquí”. Así decía un 
pequeño aviso colocado por una conocida co-
merciante natalina en un cable tirado al lado del 
árbol (cable aparentemente de la televisión), 
que por más de un mes estuvo en la esquina de 
su tienda, frente a la Gobernación y a la Plaza 
de Armas natalina, en Tomás Rogers y Her-
mann Eberhard. Finalmente, como se aprecia 
en la imagen, la empresa responsable retiró el 
grueso cable y la concurrida esquina recuperó 
su hermosa vista. 
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Fin de año, entre la acción y la devoción

AVISO DE CORTE 
DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA : 27 de diciembre de 2018
HORARIO : 15:00 a 20:00 hrs.
SECTOR AFECTADO  : Koiuska entre Oscar Viel y
  Carlos Wood. Incluye calle
  Esmeralda y pasajes por
  Koiuska.

CIUDAD : Porvenir 
MOTIVO DEL CORTE : Conexión nuevas redes
EMPRESA EJECUTORA : Contratista Rebeca  
  Sánchez Haro

Ciertamente, estas 
fiestas navideñas 
debieron ser es-
peciales para la fa-
milia Muñoz-Del 

Campo, marcada por el recuerdo 
de su hijo fallecido: Gonzalo Mu-
ñoz del Campo, víctima de una 
feroz golpiza, cuyas secuelas le 
costaron la vida el año pasado.

Su padre, Alejandro Muñoz, 
se expresó molesto porque, 
en su criterio, todavía “no se 
ha hecho Justicia para Pac” (el 
apodo del joven).

En una entrevista al diario 
electrónico Natales Online, 
Alejandro Muñoz hizo ver cómo 
lo que vieron los testigos no se 
condijo con lo sentenciado, de-
bido a la liberación del ex cabo 
Pedro Loncuante.

“Yo siempre hablo de que 
los trabajos deben de hacerse 

bien y me preguntaba por qué, 
si cinco testigos vieron al otro 
carabinero golpear a mi hijo, 
éste haya salido libre. Es sim-
ple: La nueva justicia siempre 

va a considerar inocente si no 
encuentra pruebas efectivas del 
hecho cometido en el imputado 
(muestras de sangre en la ropa 
o el cuerpo, astillas en la ropa o 
el cuerpo, etc…). Entonces, aquí 
pasó mucho tiempo para que 
estos sujetos que conocían de la 
ley se deshicieran de las pruebas 
antes de que los apresaran”, 
sostuvo.

El padre de Gonzalo pidió 
a Carabineros “hechos y no 
palabras”, esto en relación a 
su vínculo con la comunidad y 
al mejoramiento de su imagen 

ciudadana.
“Respecto de este punto 

pienso que la ciudadanía y gente 
está cansada de los maquillajes. 
Esas publicaciones donde Cara-
bineros aparecen bailando cueca 
o cantando un tema bonito o 
ayudando a un perrito, esos son 
maquillajes y los maquillajes hay 
que dejárselo a la farándula y 
los maquilladores. ¡Hechos y no 
palabras!”, espetó.

Alejandro Muñoz también 
reflexionó sobre las enseñanzas 
que todavía Gonzalo, aunque ya 
no está, les sigue entregando día 
a día: “Siento que Gonzalo, Dios 
nos lo regaló. Para enseñarnos a 
nosotros a ser mejores padres  y 
a muchos a ser mejores. Siempre 
los adultos debemos escuchar 
a nuestros jóvenes. Podremos 
disentir pero debemos hacérselo 
saber con respeto. Gonzalo nos 
habló del respeto a nosotros 
mismos y a los demás. Nunca 
permitió que yo hiciera una 
broma por sus amigos de dis-
tinta condición sexual. Cuando 
decíamos algo contra los in-
migrantes, él me recordó que 
yo que era tan católico no me 
había dado cuenta que Jesús fue 
inmigrante al escapar de quienes 
le perseguían”, recordó.

 �BrevesHabló padre del fallecido Gonzalo Muñoz del Campo

“Nosotros nunca estaremos conformes 
porque Gonzalo no está” Fallece antigua vecina natalina

En la mañana de ayer martes falleció en el Hospital Clínico de 
Punta Arenas María Verategua (78 años), comerciante natalina 
iniciadora junto a Juan Andrés Güenchugaray Barría hace cin-
cuenta años del conocido local comercial “El Rey de la Bicicleta”.

Los restos de María Verategua están siendo velados en la Ca-
pilla San Pedro y sus funerales se comunicarán oportunamente. 

Volcamiento en camino Dumestre
Un volcamiento afectó a un vehículo, esto por causas 

que son materia de investigación, en el camino Dumestre, 
sector de la curva San Sebastián, esto a las 7,30 de ayer  
martes, dejando lesionados a Fernando Antipani  y  Nicolás 
Soto Antipani. Ambos fueron derivados al hospital local.

Volcamiento en sector aeródromo 
Teniente Julio Gallardo

El lunes, pasadas las 21,30 horas, se produjo un volca-
miento en el sector del aeródromo Teniente Julio Gallardo, a 
siete kilómetros de Puerto Natales, afectando a un vehículo 
conducido por Daniel Fernández Avendaño, 24 años, quien 
fue trasladado por el Samu al Hospital Augusto Essmann 
Burgos,  resultando con lesiones de  diversa consideración.

Corte de media hora del 
suministro eléctrico en Natales

En relación al corte del servicio eléctrico suscitado el día 
lunes 24, la empresa Edelmag señaló que alrededor de las 19,45 
horas, debido a una anormalidad en el parque generador de la 
central generadora de Puerto Natales, se activó el sistema de 
protecciones de las unidades que se encontraban en operación, 
ocasionando la desconexión del sistema de distribución de 
dicha ciudad y Villa Cerro Castillo. Inmediatamente se pusieron 
en funcionamiento unidades de respaldo para reponer de 
manera paulatina el servicio eléctrico, el que fue restablecido 
en su totalidad a las 20,14 horas.

Vehículo volcado en sector del aeródromo Teniente Julio 
Gallardo de Natales.
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Me insisten que debo adelantar los contenidos 
de esta columna.  Acostumbro a escribir de noche. 
Un  hábito adquirido en la universidad, pero que con 
los años me cuesta sobrellevar;  escribo el día domin-
go  acompañado sólo por el ruido de un ventarrón 
madrugador, evidencia que mañana lunes será de 
inclemencias y sol en Puerto Natales.  

Me habría gustado escribir esta columna sobre lo 
que está sucediendo en el quehacer nacional;  pero, 
comprendo que lo acontecido en Carabineros es tan 
complejo, que requiere de un análisis más meditado. 
La falta  de proyectos  en los partidos políticos genera, 
ante cualquier coyuntura,  la carencia de interpreta-
ciones con mayor peso ideológico. En el análisis del 
funcionamiento de las estructuras sociales el hecho 
que se caiga a pedazos el  símbolo de control  social, 
como lo es la fuerza pública -Carabineros de Chile- 
ideada por la sociedad para evitar los desbordes 
colectivos e individuales, no es un problema menor.

El columnista de El Mercurio, Carlos Peña, 
intenta entregar una explicación de lo que sucedió 

con las Fuerzas Armadas,  después del término de la 
dictadura y en especial lo sucedido con Carabineros, 
institución cuyo motor  propio se lo da el contacto 
con la población.  Las opiniones de Peña tienen una 
cualidad: contribuyen desde el  campo de la academia 
a facilitar la comprensión de los procesos  sociales. Esta 
vez, obliga a sus lectores, en su artículo  “Anomia  de  
Carabineros”, a plantearse de cómo la falta de reglas 
que regulan el comportamiento de los organismos 
armados respecto del poder civil han provocado  la 
aparición  en dichas instituciones  de reglas propias. 

Carlos Peña abre la posibilidad que los actores 
políticos encuentren una explicación a los desbordes 
de Carabineros  y los otros institutos militares, a través  
de la Teoría de la Anomia,  creada por Robert Merton 
en 1938.  Las enseñanzas de esta teoría  es  parte de la 
materia de introducción  a la carrera para los nuevos 
sociólogos. Su manejo permite  comprender cómo las 
conductas desviadas, en este caso delito y corrupción, 
no siempre son el resultado de simples impulsos o de 
un fondo instintivo de los seres humanos. Merton  

planteaba  que dichas conductas son  formas de adap-
tación, inducida por las propias estructuras.  Acción 
y devoción debieran ser las nuevas motivaciones de 
quienes pretenden  volver a los mejores cauces a una 
institución tan necesaria como Carabineros.

Pero en esta columna -la última del presente 
año- si me permiten, les haré llegar lo auspicioso que 
ha sido para el conocimiento de nuestra historia, 
las acciones culturales que hemos vivido en Puerto 
Natales.  Karin Eberhard nos ha dado una inmensa 
alegría al publicar un libro de envergadura basado 
en las memorias de su antepasado, el fundador de 
Ultima Esperanza, Hermann Eberhard. Un esfuerzo 
editorial que nos ha tocado vivir de cerca y que para 
su autora está dando sus provechosos frutos con la 
amplia aceptación de los lectores. En Concepción, otra 
natalina,  Valentina Arriagada, nos alegra al publicar 
el libro de cuentos y relatos del Puerto Natales que se 
niega a partir, ese fundacional y de mucho esfuerzo 
pionero. Lleva el sugerente y desafiante nombre de  
“Patagonia Mía”, la publicación ha contado con el 

auspicio de la empresa Salfa.
Gracias a los esfuerzos de un grupo de  guías de 

turismo que preside la activa dirigenta Kris Robles fue 
posible contar en nuestra ciudad con la ilustre visita del 
escritor español José Luis Alonso Marchante, autor del 
libro “José Menéndez, el Rey de la Patagonia”. El Salón 
de la Biblioteca Municipal repleto de un público cono-
cedor de la obra del visitante. Una larga conversación 
donde quedó en evidencia el por qué de su calidad de 
superventas. Todos los asistentes maravillados por sus 
dotes de expositor, su sencillez y bonhomía.

Como corolario de estas auspiciantes noticias para 
el saber y el compartir, tenemos de visita en Morro 
Chico al antropólogo y Doctor Joaquín Bascopé Julio. 
Nos trajo su publicación última; es su memoria de 
doctorado en Francia y que al fin se decidió a entregar 
para  que los interesados en la historia de la Patagonia 
se den un festín de conocimientos.  

Como ven, la parrilla cultural también ha traído 
contenidos, pero para llenar el espíritu,  en estas bonitas 
fiestas de fin de año.

De izquierda a derecha, Alejandro Muñoz, Andrea del Campo y 
Gonzalo Muñoz del Campo. 
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En horas de la tarde de este lunes un voraz incendio 
se declaró en una vivienda de propiedad de Arturo 
Kroeger Vidal (padre del concejal  de la comuna de 
Torres del Payne Arturo Kroeger Macleod), en la 
estancia Kark,a 15 kilómetros de Cerro Castillo, con 
un fuerte viento reinante en el lugar y afectándola 
en su totalidad.

De acuerdo a los antecedentes que se manejaban 
en Natales,  el camión de bomberos de Cerro Castillo 
se encuentra en reparaciones en nuestra ciudad, 
despachándose una unidad de la Segunda Compañía 
de Bomberos de Natales en dirección de la estancia. 
Más tarde se sumaría también una brigada de Conaf.

Los ex gobernado-
res Sylvia Vera y 
Manuel Suárez 
fueron recono-
cidos reciente-

mente con el Premio por la 
Paz por parte del Obispado 
de Magallanes por su apor-
te y trabajo entregados a 
Tierra del Fuego y Ultima 
Esperanza, respectivamen-
te, desde la esfera política 
y como ciudadanos.

En tal sentido El Nata-
lino conversó con Suárez 
Arce quien señaló sentirse 
muy  honrado por recibir 
el reconocimiento.  “Me 
llamó el obispo Bastres 
para señalarme que este 
año junto a una gran amiga 
como Sylvia Vera habíamos 
sido elegidos como Premio 
por la Paz 2018. Me siento 
muy honrado de recibir esta 
distinción”. 

El ex gobernador y des-

tacada figura de Ultima Es-
peranza señaló que le tomó 
de sorpresa el llamado del 
obispo Bastres comunicán-
dole la decisión del premio, 
pero que, a la vez, le agradó 
la designación, enfatizando 
que permanentemente ha 
trabajado sin ningún interés 

personal colocando siem-
pre los valores humanos 
por delante.

Por su parte, la ex go-
bernadora Sylvia Vera, 
quien de paso por la ciudad 
de Natales visitó a su amigo 
Manuel Suarez, dijo que 
recibía el reconocimiento 

“con una alegría muy gran-
de y emoción, pero con 
humildad”. 

“Quiere decir que real-
mente lo merecemos. Tu-
vimos cargos políticos en 
una época muy difícil y 
fuimos - puedo decir que 
respondo por él ( Manuel 
Suarez) y él, seguramente, 
responde por mÍ- políticos 
honestos, no teníamos mie-
do y estábamos dispuestos 
a trabajar por la comunidad 
y a escucharla”. 

Sylvia Vera recordó que 
antaño la actividad política 
se enfrentaba de otra forma 
con muchos menos recur-
sos y dinero como hoy día.

“Creo que Manuel y yo 
somos un ejemplo para los 
políticos jóvenes y esto 
es sin soberbia y vanidad, 
nosotros entregamos todo 
por el servicio a la comuni-
dad“, remató.

Voraz incendio afectó a 
vivienda en Estancia Kark, 

en Torres del Payne

Emoción en el reencuentro después de varios años

Ex gobernadores reconocidos con Premio 
por la Paz se reunieron en Natales

• Sylvia Vera visitó en su hogar a Manuel Suárez Arce.

Los galardonados con el Premio por la Paz, Sylvia Vera junto a 
Manuel Suárez, en una foto para El Natalino.
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Aviso

Ceremonias de Licenciatura de Liceos de la Corporación Municipal de Educación de Puerto Natales

En el mes de noviembre se realizaron las Cere-
monias de Licenciatura de los Liceo Luis Cruz 
Martínez, Gabriela Mistral, como también la 
Ceremonia de Licenciatura del “Centro de Edu-
cación Integral de Adultos Carlos Yáñez Moya”, 
en donde también formaron parte los soldados 
conscriptos del Regimiento Acorazado N° 5 
“Lanceros”, instancia donde se reconoció a los 
alumnos que egresaron de la Educación Media y 
los que terminaron su Enseñanza Básica.
Posteriormente, en el mes de diciembre, se cele-
braron las Licenciaturas de las Escuelas Básicas 
donde los alumnos de octavo año básico dieron 
su último adiós.

Lanzamiento Programa Piloto de inglés “WE LEARN” 
que se implementará en cuatro establecimientos 

Municipales durante el 2019

En la Escuela Bernardo O’Higgins, y con la pre-
sencia del Alcalde y Presidente de la Corporación 
Municipal de Educación, Fernando Paredes Mansi-
lla; la Gobernadora de la Provincia, Ana Mayorga, 
el Seremi de Educación de Magallanes, Nelson 
Cárcamo Barrera; la vicepresidenta ejecutiva de 
JUNJI, Adriana Gaete; la directora ejecutiva de 
la Fundación Educacional Oportunidad, Marcela 
Marzolo, y otras autoridades provinciales, se lanzó 
y firmó el convenio entre Corporación de Educa-
ción de Natales y la Subsecretaría de Educación 
Parvularia por el programa de calidad educativa 
“We Learn”, que promueve la enseñanza del 
idioma inglés en la primera infancia y se imple-
mentará en cuatro establecimientos municipales 
con niveles de transición de educación Parvularia 

de la comuna. Los establecimientos en donde 
se impartirá dicho programa son los siguientes: 
Libertador Bernardo O’Higgins, Santiago Bueras, 
Juan Ladrillero y Baudilia Avendaño, y se ejecutará 
durante los años 2019 y 2020.
Este importante lanzamiento y firma de convenio 
Programa Piloto de Inglés “WE LEARN”, se llevó 
a efecto el día 04 de diciembre de 2018.

Ceremonia Clausura “Programa de Hipoterapia”

Una vez finalizado el año escolar 2018, la Cor-
poración Municipal de Educación de Natales, 
junto con los directores de sus respectivos 
establecimientos educacionales, premiaron a 
sus alumnos más destacados. En la ocasión, 
la Corporación realizó la entrega de tablets a 
estudiantes que, durante sus 8 años académicos 
de Educación Básica, hayan obtenido un pro-
medio de notas 7, en sus respectivas materias. 
Este premio busca fomentar la recreación en 
los jóvenes como el estudio complementario a 
través de las nuevas tecnologías. 

Ceremonias de Premiación 
Establecimientos 

Educacionales

El pasado jueves 29 de noviembre del pre-
sente año, se llevó a efecto la Ceremonia de 
Clausura del Programa de Hipoterapia 2018, 
el cual entrega apoyo a niños, niñas y jóve-
nes con necesidades educativas especiales, 
matriculados en los distintos establecimientos 
dependientes de la administración Municipal 
de la comuna de Puerto Natales, beneficiarios 
del Programa Comunal de Integración Escolar 
y Escuela Especial Nicolás Mladinic Dobronic.
La actividad de Hipoterapia, propiamente tal, 
se inició el año 2004, con el apoyo logístico 
del ejército, en la Unidad del Destacamento 
Acorazado Nº 5 “Lanceros” y los profesiona-

les del Equipo Multidisciplinario del Programa 
de Integración Escolar de la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Menores de 
Puerto Natales. Desde el año 2014 se incorporó 
también la modalidad de Equitación Asistida, 
beneficiando a aquellos estudiantes con mayor 
funcionalidad motora.
A través de esta disciplina, los estudiantes 
logran, entre otras cosas, un mejor desarrollo 
de la orientación espacial, equilibrio y coordi-
nación dinámica y estática. Favorece también 
al desarrollo y funcionalidad cognitiva, ya que 
desde el punto de vista neuronal los estudian-
tes crean un mapa mental que favorece la 

integración sensorial, estimulando los sistemas 
propioceptivos del aparato motor como fibras 
musculares, sensibilidad articular y órganos 
sensores externos (como tacto, oído y vista).
Además, permite que los estudiantes se vinculen 

de una manera distinta con su entorno y viva 
una experiencia inolvidable estableciendo 
lazos de sana convivencia entre ellos mis-
mos y los voluntarios del programa (civiles 
y militares). 

Licenciatura 22 de noviembre, 
Liceo Gabriela Mistral.                                             

Licenciatura 23 de noviembre Soldados Conscriptos Centro de Educación Integral de Adultos 
“Carlos Yáñez Moya”.                     

Licenciatura 12 de diciembre, Escuela Baudilia 
Avendaño de Yousuff.

Licenciatura 13 de diciembre, Escuela Capitán 
Juan Ladrillero

Licenciatura 13 de 
diciembre Escuela 
Coronel Santiago Bueras.

Licenciatura 14 de diciembre, Escuela Liber-
tador Bernardo O’Higgins.

Ceremonia de premiación alumnos destacados 
Escuela Baudilia Avendaño.

Ceremonia de premiación alumnos destacados 
Escuela Bernardo O’Higgins.

Ceremonia de premiación alumnos destacados 
Escuela Capitán Juan Ladrillero.

Ceremonia de premiación alumnos desta-
cados Escuela Coronel Santiago Bueras.

Licenciatura 21 de noviembre Liceo Politécnico 
Luis Cruz Martínez

Licenciatura 19 de noviembre Centro de Educa-
ción Integral de Adultos “Carlos Yañez Moya”.      


