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Ejercicio de combate de incendios
En los patios del Destacamento Acorazado Nº5, Lanceros, se realizó un ejercicio conjunto entre las brigadas contra 
incendios de Conaf y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ejército (Brifes). En total fueron más 
de 36 brigadistas que participaron en el adiestramiento realizado ayer, que fue encabezado por el comandante 
de la unidad militar, teniente coronel Patricio Zamora y el jefe del Departamento de Protección Contra Incendios 
Forestales de Conaf Magallanes, René Cifuentes.
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Consejos para viajar
Ayer, en el rodoviario de Puerto Natales, de-
tectives de Extranjería y Policía Internacional 
realizaron el lanzamiento de la campaña in-
formativa “Para unas vacaciones sorprenden-
tes, viaja sin sorpresas”, actividad que contó 
con el apoyo de la Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza. El objetivo fue generar 
conocimiento entre quienes viajen de vaca-
ciones fuera de Chile, acerca de requisitos y 
trámites relacionados con la salida y estadía 
en el extranjero.

  P.20 El presidente de la Asociación de Transportistas de Turismo de Ultima Esperanza, Claudio Mancilla, planteó 
que un conductor que sale de Punta Arenas a las 5 de la mañana y retorna a las 21 horas, pasa por lo menos 16 horas 

manejando, pese a que la Ley establece cinco horas como máximo. Para entregar este servicio de forma segura, el 
dirigente pide que las empresas que realizan los viajes por el día al Parque Nacional contraten a dos conductores. 

Transportistas llaman a
las autoridades a ponerle 
atajo a “full day” al Paine
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.
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BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367
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Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

Un llamado a las 
autoridades a 
ponerle atajo 
a los full day 
(viajes por el 

día) desde Punta Arenas a 
Torres del Paine utilizando 
un solo conductor, realizaron 
los transportistas de Puerto 
Natales, por el inminente 
peligro para los pasajeros 
y trabajadores del turismo 
que implica esta práctica 
que ha ido aumentando en 
el tiempo y cuyos resultados 
quedaron expuestos en el 
accidente ocurrido el lunes 4 
de febrero, donde un bus de 
pasajeros cayó a un barran-
co, resultando lesionadas 21 
personas.

El presidente de la Aso-
ciación de Transportistas 
de Turismo de Ultima Es-
peranza, Claudio Mancilla, 
manifestó que un conduc-
tor que sale de Punta Are-
nas a las 5 de la mañana y 
retorna a las 21 horas, pasa 
por lo menos 16 horas ma-
nejando, pese a que la Ley 
establece cinco horas como 
máximo. Sin embargo esta 
norma no contempló las 
especiales características 
de la región, donde por las 

paradas que se pueden rea-
lizar en el trayecto nunca 
se llega a las cinco horas 
de recorrido continuo. Lo 
anterior sin embargo no 
respeta el espíritu de la Ley 
que busca que los choferes 
estén descansados para 
efectuar el manejo de sus 
máquinas atentos a la con-

ducción, las condiciones 
climáticas y del camino.

Claudio Mancilla expre-
só que “nosotros estamos 
preocupados por este tema. 
Consideramos que deben 
haber al menos dos con-
ductores para entregar este 
servicio de transporte desde 

Punta Arenas hasta el Parque 
Nacional Torres del Paine 
ida y regreso durante el día. 
Un solo conductor no logra 
soportar esa cantidad de 
horas”.

El tema ha sido planteado
El tema ha sido plan-

teado en innumerables 
ocasiones en congresos de 
turismo y otros encuentros 
sin que exista una solución 
hasta el momento.

Durante la temporada 
sale más de una docena de 
Van desde Punta Arenas 
con 16 pasajeros en su 
interior, minibuses e inclu-
so vehículos particulares, 
quienes trasladan por el 
día turistas ida y retorno a 

Torres del Paine. Son más 
de 200 personas diarias 
que van directo al Paine 
sin ocupar los servicios 
que se entregan en Puerto 
Natales. Lo último se viene 
masificando desde hace dos 
años a la fecha.

“Trampa mortal”
Expresó que “los full day 

se han transformado en una 
trampa mortal, a lo cual hay 
que ponerle atajo antes que 
suceda una desgracia mayor”.

Lamentó que con el afán 
de ahorrar en la contrata-
ción de un segundo chofer, 
estas empresas arriesgan la 
vida de sus funcionarios, de 
los pasajeros y sus propias 
máquinas.

Agregó que no es un 
capricho el pedir dos con-
ductores ya que esto se 
requiere por la cantidad 
de kilómetros de conduc-
ción, la complejidad de los 
caminos, el tráfico e incluso 
las condiciones climáticas 
como el viento que hacen 
“muy complejo y peligrosa 
la conducción” señaló.

Pese a que el conductor 
del minibús accidentado no 
pertenece a la Asociación 
de Transportistas de Turis-
mo de Ultima Esperanza, su 
directiva se ha puesto a su 
disposición como también 
a la de sus familiares. Ayer 
el conductor Walter Fischer 
fue operado en el hospital 
de Puerto Natales. La guía 
de turismo que lo acompa-
ñaba, Valeska Navarro, fue 
dada de alta. 

Tema ha sido planteado en innumerables ocasiones sin que exista una solución 

“En trampa mortal” se han transformado los
viajes por el día al parque Torres del Paine 

• Transportistas de turismo de Ultima Esperanza  lamentan que con el afán 
de ahorrar en la contratación de un segundo chofer, estas empresas de Punta Arenas

 arriesgan la vida de sus funcionarios, de los pasajeros y sus propias máquinas.

Durante la 
temporada sale 

más de una 
docena de Van 

desde Punta 
Arenas con 

16 pasajeros 
en su interior, 

minibuses e 
incluso vehículos 

particulares, 
quienes trasladan 
por el día turistas 

ida y retorno a 
Torres del Paine 

Son más de 200 
personas diarias 
que van directo 
desde Punta 
Arenas al Paine 
sin ocupar los 
servicios que 
se entregan en 
Puerto Natales. 
Lo último se 
viene masificando 
desde hace dos 
años a la fecha

Un total de 21 personas lesionadas dejó el reciente accidente carretero ocurrido en Ultima Esperanza.
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 Breve

  Ramón Arriagada
Sociólogo Gabriela Mistral: a cien años de su visita a Ultima Esperanza 

Justo hoy miércoles 6 de febrero se cumplen 
cien años de la visita de Gabriela Mistral a Ultima 
Esperanza. Como, para no destacar esta fecha, 
por lo mucho que hay  implícito en tan importante 
acontecimiento. Por aquellos años -la ya conocida 
poetisa- se encontraba cumpliendo labores como 
directora del Liceo de Niñas de la ciudad de Punta 
Arenas. Luis Aguirre Cerda, hermano del entonces 
ministro de Educación, Pedro Aguirre, después 
Presidente de la República, se desempeñaba como 
médico en el territorio de Magallanes, le solicitó 
al ministro enviar una educadora de muchos per-
gaminos para poner orden y levantar el prestigio 
del liceo.

En círculos frecuentados por el doctor Aguirre, 
preferencialmente la masonería, había mucha pre-
ocupación por el rezago de la educación pública y 
de la forma como avanzaba en las preferencias de 
los estudiantes australes, los colegios sostenidos por 
los salesianos y las hermanas de María Auxiliadora. 

El 18 de mayo de 1918 en el vapor Chiloé llega-
ba a la ciudad de Punta Arenas la nueva directora, 

junto con otras docentes, teniendo como misión 
“reorganizar un colegio dividido contra sí mismo 
y ayudar en la chilenización de un territorio donde 
el extranjero superabunda”. Al saber de la llegada 
de Lucila Godoy Alcayaga a estos fríos territorios, 
Carlos Pereira escribe al director del “Ateneo” de 
Madrid, una carta con una dura reflexión, “A ese 
lugar han relegado los chilenos a su más grande 
poetisa”. No todos entienden, ya en aquellos años 
Magallanes, ha comenzado a conocer los grandes 
beneficios de la explotación de la tierra, por lo tanto 
ya no es una despreciable colonia penal.

Será común que la poetisa haga referencia en 
sus escritos al “país de los chilenos olvidados” y 
más de alguno de sus amigos escritores recalque 
“más lejos que ella sólo fueron los muertos”. En 
uno de los poemas del libro “Desolación” aparece 
aquella conocida sentencia… “La tierra a la que 
vine no tiene primavera; tiene una noche larga 
que cual madre me esconde”. Ella nos bautizó 
como el país de las nubes viajeras.

Siempre en los círculos literarios se le desca-

lificaba por estar tanto tiempo en el extranjero y 
no volver a su país para empaparse de sus cam-
pos, ciudades  y habitantes como esencia para 
sus creaciones poéticas. Para responder a las 
acusaciones de “descastada”, en una entrevista al 
diario El Nacional de Caracas (1953) se defiende 
y esgrime su predisposición de haber vivido es-
toicamente en tierras magallánicas, “Yo que viví  
en la Patagonia, en aquel clima extraño, perverso, 
respirado por los mejores elementos humano, yo 
que vi la aurora austral no puedo ser descastada”. 
El periodista le pregunta si la Patagonia influyó en 
su poesía. Su respuesta no deja lugar a dudas: “De 
una manera absoluta”. No en vano su primer libro 
lleva por título “Desolación” con el nombre del 
poema inicial de los tres “Paisajes de la Patagonia”.

El día 6 de febrero de 1919  llegará por tierra 
en uno de los automóviles de su amigo Rogelio 
Figueroa hasta Ultima Esperanza. Su anfitrión 
en tierras natalinas, era dueño del Hotel Tres 
Pasos, ubicado hasta hoy en el camino que lleva 
a Cerro Castillo; todo en territorios de la Sociedad 

Explotadora Tierra del Fuego. Son días agitados 
en los pequeños poblados de Puerto Natales y 
Bories. Justo cuando llega a las cercanías de dichos 
territorios, ha llegado al muelle natalino el vapor 
“ Alejandro”; a bordo viaja el juez Oscar Miranda 
Aguirre, para interrogar a quienes aún estaban 
en el poblado y son acusados como participantes 
de los enfrentamientos, muertes y saqueos en los 
sucesos del 23 de enero de ese año. Las bodegas 
del barco servirán de lugar de prisión para una 
veintena de trabajadores natalinos. Serán llevados 
a la capital del territorio y sometidos a un juicio 
que duró prácticamente cuatro años.

Gabriela Mistral junto a su amiga la pintora Laura 
Rodig, llegarán incluso hasta los caminos cercanos  a 
las Torres del Paine, donde la sensibilidad de ambas 
será puesta a prueba, ante aquel templo pétreo, 
enmarcado por lagos de  tonalidades impensadas. 
Las crónicas dicen que a su regreso a Punta Arenas, 
extasiada por lo visto en Ultima Esperanza, declararía 
si esos paisajes estuvieran más cercanos -en sus 
opciones- habría estado el quedarse en Magallanes.  
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En Puerto Natales 
se inició ayer una 
campaña solidaria 
para ir en ayuda de 
los vecinos afec-

tados por la destrucción de 
sus viviendas, a raíz del voraz 
incendio ocurrido el lunes 4 
de febrero, en el sector alto 
de la ciudad.

La campaña es dirigida 
por la directiva de la junta de 
vecinos Nº21, que es encabe-
zada por su presidenta María 
Patricia Sierpe.

La cruzada solidaria se 
inició ayer, a las 14 horas, con 
un llamado efectuado a través 
de radio Natales. En horas 
de la tarde se reunieron para 
coordinar las tareas que se 
enfrentarán en los próximos 
días los directivos de las juntas 
de vecinos Nº 21; Nº 9 y Nº31; 
Carabineros y el comunicador 
radial Arturo Pérez.

Ayer en primera instancia 
se confeccionaron  canastas 

familiares que se entregaron 
a las familias afectadas.

María Patricia Sierpe, acla-
ró sin embargo, que la campa-
ña estará dirigida a recolectar 
materiales de construcción 
y dinero para adquirirlos. El 
objetivo es comenzar a levan-
tar en el más breve plazo los 
inmuebles destruidos. 

Ayer en horas de la maña-
na se visitó a las familias donde 

“le fuimos a manifestar que 
podían contar con nosotros 
y que no los íbamos a dejar 
solos”, expresó la dirigenta 
vecinal.

Reconoció que en el reco-
rrido “nos pudimos dar cuenta 
que los daños son mayores a 
los que habíamos pensado en 
un primer momento e incluso 
hay otras dos viviendas, que se 
suman a las cuatro originales 

que también sufrieron daños 
por el agua y el quiebre de sus 
pizarreños”.

Indicó que están a la es-
pera del informe social del 
municipio para determinar a 
cuánto ascenderían los daños. 
Sobre este punto dijo que “por 
el momento podemos decir 
que son daños cuantiosos. 
Hay dos casas completamente 
quemadas, otra con daños en 
un 50% de la construcción 
y una cuarta afectada por el 
agua”.

En cuanto a la campaña 
el dinero que se recolecte lo 
van a destinar a la compra de 
materiales de construcción. Ya 
cuentan con el compromiso de 
dos empresas que han mani-
festado su intención de ayudar.

Para recibir el aporte de 
la comunidad hoy la sede de 
la junta de vecinos Nº21 (ubi-
cada en calle Emilio Pastori) se 
mantendrá abierta entre las 14 
a las 20 horas.

Campamento Eucarístico
Con gran éxito se desarrolló el Campamento Eucarístico 

efectuado entre el viernes primero y el domingo 3 de febrero 
en los terrenos del futuro santuario de la Virgen de la Patagonia. 
Aproximadamente 30 jóvenes de Punta Arenas y Puerto Nata-
les participaron de la actividad que se realizó al aire libre, a 24 
kilómetros al norte de esta última ciudad, frente al monumento 
natural Cueva del Milodón. Los jóvenes durante el fin de semana 
acrecentaron su fe en medio de la naturaleza. Además se realizaron 
juegos, caminatas y una vigilia, culminando con una misa en el lugar.

Vecinos se organizan para ayudar a
personas damnificadas por incendio

• Ayer se inició una campaña de recolección de materiales de construcción.
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Vecinos se organizaron para ir en ayuda de damnificados.

Abuso sexual
En libertad con prohibición de acercarse a la víctima por 

el plazo que dure la investigación en su contra que se fijó en 
tres meses y firma quincenal en la Fiscalía, quedó un sujeto 
identificado como Julio Miranda, imputado del delito de abuso 
sexual. El sujeto fue detenido luego que la víctima del hecho, 
de 30 años, lo acusará de haberla tocado en distintas partes 
del cuerpo en la vía pública, específicamente la esquina de las 
calles Pachamama con Shakin. El sujeto de 31 años fue detenido 
y puesto ayer a disposición del Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales. 
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Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Festejó 92 años de vida
• En la sede del Club Adulto Mayor “Tiempo Nuevo”, de la junta de vecinos Nº8, se celebró  

el cumpleaños de la vecina Amalia Mancilla Muñoz, quien cumplió 92 años. En la celebración 
 participaron sus amigas y vecinas, la ex consejera regional Antonieta Oyarzo y el concejal Alfredo Alderete.

Vive el Verano
• El domingo recién pasado en el Parque 
Eusebio Lillo se realizó la tercera jornada 

de la fiesta “Vive el Verano Natales 2019”, 
evento organizado por la municipalidad 

para el deleite de los niños, quienes en gran 
número y acompañados por sus padres, 
disfrutaron de una tarde entretenida y 
 de aprendizaje, bajo un sol veraniego 

 que acompañó en todo momento 
 a los asistentes. 

El concejal Alfredo Alderete junto a la festejada, Amalia Mancilla 
Muñoz.

Los invitados que participaron del encuentro social.
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Los niños se divirtieron y jugaron en los juegos inflables dispuestos 
en el Parque Eusebio Lillo.

Un joven matrimonio con su bebé participando de las actividades 
“Vive el Verano Natales 2019”.

En la ocasión se presentó la banda infantil “Cantando aprendo a hablar”. Ante las altas temperaturas los asistentes fueron refrescados con el agua lanzada por voluntarios de Bomberos.

Otra forma de divertirse y aprender es dar los primeros 
pasos en la escalada.
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