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  P20. En Magallanes, la desesperante situación afecta a cinco suboficiales (r). Recién en diciembre del próximo 
año estarían recibiendo el dinero que les corresponde, lo cual se contrapone con la pronta cancelación efectuada a 

coroneles y generales que ya han dejado la institución policial. A lo largo de todo el país son 120 los perjudicados con la 
tardanza, por lo que han creado la agrupación “Los sin desahucio”, que ya acudió a la Contraloría de la República.

Carabineros en retiro
acusan discriminación
en pago de desahucios

Escritora natalina donó libros
La escritora natalina Valentina Arriagada realizó una donación de ejemplares de su último libro, Patagonia mía, a 
la biblioteca municipal Nº14 de Puerto Natales. Profesora de inglés con estudios en Estados Unidos e Inglaterra, la 
autora ha participado en la traducción de diversos textos en ese idioma, entre ellos los escritos de Arthur Button, 
el primer cronista de Ultima Esperanza, publicando el libro Los Morton, ermitaños en el fin del Mundo. La escritora 
invitó a leer Patagonia mía, publicación que recrea historias reales acaecidas en Puerto Natales. En la fotografía, 
Valentina Arriagada (izquierda) entregando los ejemplares a la administrativa de la biblioteca, Jessica Saldivia.

Accidente carretero
Una persona resultó lesionada en un acciden-
te carretero ocurrido el lunes recién pasado, 
alrededor de las 23 horas, en la intersección 
del pasaje Juan Bautista Campos con Ruta 9. 
Por esta última vía transitaba D.S.A.C., de 23 
años, al mando de un vehículo Honda Integra, 
en dirección a Puerto Natales. De acuerdo a su 
versión, al llegar al pasaje, un vehículo sin luces 
-que luego se habría dado a la fuga- se cruzó 
en su camino, haciéndole perder el control del 
automóvil que manejaba, chocando contra un 
cerco perimetral. Su acompañante, de inicia-
les I.S.G.H., 16 años, resultó con lesiones de 
carácter leve.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo El aeropuerto, una vergüenza natalina
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Si usted quiere tomarle el pulso al turismo 
natalino, vaya un día cualquiera al terminal de 
buses de la ciudad, claro que debe hacerlo muy 
temprano, a las siete de la mañana. Ahí va a 
tomar contacto con un aspecto del turismo 
constituido por cientos de  “viajeros”, cuya 
característica es generar sus propios destinos, 
a diferencia del “turista” propiamente tal, aquel 
que viaja por el mundo con otros compañeros 
de ruta amarrado por agencias en paquetes 
turísticos. Esos pasan raudos hacia sus guetos 
donde todo está preparado; a ellos no los cono-
ceremos, pues la idea es que tengan el menor 
contacto con las comunidades nativas.

El último domingo en nuestro rodoviario 
iba a despedir a un familiar al primer bus que 
partía hacia Punta Arenas, a las siete de la ma-
ñana. Muchos buses y ordenados mochileros 

partiendo hacia los variados destinos turísticos 
de la Patagonia. Bototos gastados al hombro 
y bastones, signos evidentes del enfrentar los 
desafíos de nuestras montañas. De a poco se 
fue llenando el maletero del bus y con sorpresa 
pude observar que el compartimento destinado 
a quienes bajarían en el aeropuerto de Punta 
Arenas, eran prácticamente todos. Contados 
bolsos de viajes junto a las herramientas del bus 
llegarían al terminal en la ciudad.

¿Y el aeródromo natalino?, ya derecha-
mente - construido sólo para el turismo- aún 
sin funcionar. Obra exigida por muchos años, 
ni siquiera aparece mencionada, entre aquellas 
propuestas para recibir adecuaciones en el país 
y transformarse de aeródromo en aeropuerto 
el año 2018. La prioridad para este año será 
Concepción, llamado a ser el  octavo aeropuerto 

internacional del Chile. En la información de 
prensa del último domingo, se anuncia un nueva 
concesión para el aeropuerto, geográficamente 
ubicado en Talcahuano, acompañando el con-
trato inversiones por US$32 millones; contará, 
además, con los servicios de PDI, Aduanas y 
Sag necesarios para recibir y despachar vuelos 
internacionales.

Mucho se habló que para la temporada 
de alta de este año estaría superada la falta 
de combustible en las instalaciones aéreas de 
Puerto Natales. Era evidente que las negocia-
ciones para dicho abastecimiento fueron por 
caminos equivocados. La resolución de instalar 
combustibles en los aeropuertos va a obedecer 
a la decisión que tomen las compañías distri-
buidoras (Copec, Shell, Petrobras). El personal 
y las instalaciones de estos servicios son de la 

más alta calificación dentro del mercado de los 
combustibles; obviamente, de tolerancia cero, 
con los errores en el despacho.

La voluntad y la inspiración del Plan de De-
sarrollo de Zonas Extremas, daba esperanzas al 
afán de los natalinos de poder viajar todo el año 
en avión desde aquí mismo; sentirnos ciudadanos 
participantes del desarrollo del país; ahora, no 
sólo como destino turístico de excepción, sino 
también con la llegada de la actividad piscicul-
tora. La fibra óptica proveniente desde Puerto 
Montt, la unión por vía marítima entre Natales 
y Tortel, anunciaban nuevas sensibilidades.

Definitivamente con las nuevas autoridades 
y el anuncio de interrumpir las iniciativas de Plan 
Especial para Zonas Extremas, se acabó la dulce 
ilusión, de ser tomados en cuenta. Evidencia que 
los jinetes del Estado Ausente están de vuelta.

Malestar, decep-
ción, incerti-
dumbre son 
algunos de los 
sentimientos 

que tiene un grupo numeroso 
de carabineros en retiro a lo 
largo de todo Chile que han 
sufrido el atraso en el pago de 
sus pensiones y sus desahucios. 
Incluso esta última indemni-
zación los estarían cobrando, 
recién, en diciembre del año 
2019.

En la Región de Magallanes 
esta situación la están sufrien-
do aproximadamente cinco 
suboficiales en retiro de la 
institución policial uniformada, 
que se encuentran radicados, 
y que son parte de los 120 ex 
carabineros que están en su 
misma condición en todo Chile 
y que se unieron para crear la 
agrupación “Los sin desahucio”.

Incluso, ya realizaron una 
presentación ante la Contralo-
ría General de la República para 
que esta institución se pronun-
cie al respecto, ya que llevan 
entre cuatro a ocho meses 
sin recibir pensión (no tienen 
sueldo), así como tampoco su 

compensación por desahucio.

Casos extremos
Entre ellos ya se han pre-

sentado casos críticos, como 
ha sido ser detenido e incluso 
estar con reclusión nocturna 
por no pagar las pensiones de 
alimentos de sus hijos. Muchos 
también cuentan con autori-
zaciones transitorias para que 
sus hijos tengan atención de 
salud. Y en su gran mayoría se 
han visto obligados a volver a 
trabajar.

Indicaron que el Departa-
mento de Pensiones de Cara-
bineros está demorando en 
algunos casos hasta seis meses 
en enviar los expedientes de 
retiro a la Contraloría General 
de la República, donde perma-
nece por otros meses, período 
en el cual el ex funcionario no 
cuenta con ningún ingreso en 
dinero para su mantención y la 
de su familia.

A nivel nacional, Carabine-
ros ha reconocido los retrasos 
en el paso de desahucios, atri-
buyéndolo a la falta de recursos 
para pagar la cantidad de retiros 
que se han registrado en la 

institución en el último tiempo.

Denuncian discriminaciónn
En Puerto Natales tam-

bién se presentan casos al 
respecto. Aunque algunos no 
han querido referirse al tema, 
otros han decidido manifestar 
su descontento por un hecho 
que califican de injusto y donde 
queda de manifiesto una clara 
discriminación, porque esta 

situación, extrañamente, sólo 
afecta a los suboficiales y no así 
a coroneles y generales que se 
han ido a retiro, quienes pese a 
percibir desahucios millonarios, 
han sido priorizados al momen-
to de recibir estos dineros.

Luis Méndez Salgado es 
un sargento primero en retiro, 
quien en sus últimos años se 
desempeñó en Punta Arenas 
y la Tenencia de Yendegaia. 
Durante 28 años sirvió a la 
comunidad, retirándose en 
febrero de este año con “la 
frente en alto y la conciencia 
tranquila”, remarca. Sin embar-
go desde ese momento quedó 
“en el aire” sin previsión de salud 
junto a sus dos hijas de 21 y 16 
años de edad y sin pensión ni 
desahucio. Son nueve meses 
que se encuentra en esta si-
tuación que lo tiene estresado, 
molesto y decepcionado de 

“haber entregado 28 años de 
mi vida y ahora la institución 
me da la espalda a mí y al resto 
de los colegas que están en la 
misma situación”.

Exigen sus derechos
Manifestó que todos están 

dispuestos a radicalizar sus 
posturas porque las solicitudes 
que han enviados a los diversos 
organismos institucionales 
y de gobierno no han dado 
respuesta. Atribuyó esta falta 
de dinero al mega fraude reali-
zado al interior de la institución 
efectuado por mandos de Cara-
bineros. Agregó que “no puedo 
esperar más de un año por algo 
que gané honradamente y que 
además es mi derecho”.

Añadió que “lo otro que 
molesta y lo encuentro por 
decir lo menos injusto, es que 
a los altos oficiales de Carabi-
neros que se fueron entre los 
años 2016 y 2017, a ellos sí les 
pagó el desahucio, entonces 
uno se hace la pregunta: ¿Por 
qué a ellos sí y a nosotros no?... 
Somos conscientes que ellos se 
ganaron ese desahucio, pero 
nosotros también, entonces 
¿Por qué esa discriminación?... A 
ellos, que son oficiales, sí les pa-
gó pero a nosotros, que somos 
el personal, no. Carabineros 
dice que no hay dinero para pa-
gar nuestros desahucios, pero 
para los oficiales sí hay dinero. 
Y no estamos hablando de 4 ó 
5 millones de pesos, sino que de 
montos que van entre los 77 y 
122 millones de pesos”.

Por su parte, el suboficial 
mayor en retiro de Carabineros, 

Carlos Medina Vásquez, quien 
sirvió 32 años en Carabineros 
de Chile en distintas ciudades, 
entre ellas Punta Arenas, don-
de hoy se encuentra radicado 
terminando sus estudios de 
técnico en construcción, se fue 
a retiro en diciembre del año 
pasado. Estuvo cinco meses 
sin sueldo y su desahucio le 
será cancelado recién el 4 de 
diciembre de 2019, como fecha 
probable.

Debido a sus estudios y a la 
necesidad de trabajar debió re-
tornar a Punta Arenas, dejando 
en Temuco a su cónyuge y a sus 
tres hijos.

A la deriva
Expresó que “es bastante 

crítico cuando uno queda a 
la deriva. Gracias a Dios sabía 
hacer varias cosas y decidí 
volver a Punta Arenas, donde 
hay mucho que hacer. Hay que 
generar el dinero para poder 
enviar a la casa”.

Añadió que “la verdad es 
que los proyectos de vida que 
uno tiene generados con anti-
cipación se empiezan a aplazar 
y además que nadie tiene la 
vida comprada y puede que 
me muera el día de mañana 
y no disfrute nada. Entonces 
es difícil pensar que en un año 
más vas a recibir tu desahucio, 
porque los proyectos de vida 
se te comienzan a derrumbar”. 
Atribuyó la situación a un 
desorden administrativo.

Dijo que en su retorno 
a Punta Arenas se encontró 
con buenos amigos que le han 
tendido una mano.

Se anuncian cancelaciones recién para diciembre de 2019

Profundo malestar de carabineros en retiro por 
largo atraso en pago de desahucios y pensiones 

• Acusan discriminación, porque la situación no afecta a los oficiales 
que ya han dejado la institución, a quienes sí se les ha pagado.

“No puedo esperar más de un año por algo que gané honrada-
mente y que además es mi derecho”, reclama el sargento primero 
en retiro, Luis Méndez Salgado, quien se encuentra radicado en 
Puerto Natales.
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Un 55% de avance lleva la construcción 
del Centro Comunitario de la comunidad 
evangélica Gracia y Paz que se construye en 
la parte posterior de la cárcel de Natales en 
terrenos fiscales entregados en concesión 
gratuita por cinco años y que fue financiado 
por el gobierno regional por un monto de $752 
millones, organismo que aprobó los recursos 
el año pasado.

La obra que fue visitada por la goberna-
dora Ana Mayorga junto al alcalde Fernando 
Paredes y el Concejo Municipal, es ejecutada 
por la empresa constructora Natales Nativa, la 
cual tiene un plazo de ejecución que culmina 
en febrero del próximo año.

El centro comunitario Gracia y Paz, que 
pertenece a una comunidad evangélica, 
comenzó hace unos años a trabajar junto a 
la municipalidad en el proyecto de una sede, 
iniciativa que tiene como objetivo central con-
tar con un recinto donde realizar un trabajo 

con las familias en general y con la juventud en 
materia de prevención de consumo de alcohol 
y drogas, entre otras materias.

Frustrado y desalen-
tado se manifestó 
el impulsor histó-
rico del proyecto 
de ensanche del 

paso Kirke, el ex gobernador 
de Ultima Esperanza, Manuel 
Suárez, ante la paralización 
de la iniciativa a la espera 
de su evaluación y posibles 
nuevos estudios.

Suárez puso especial 
énfasis en el tema de la 
seguridad de la navegación 
por el angosto canal.

Consultado sobre la ini-
ciativa expresó que “dicen 
que prácticamente hay que 
partir de cero. Me pregunto 

¿quién va a pagar las con-
secuencias si ocurre otro 
accidente en el paso Kirke”.

Lo anterior lo expresó 
recordando lo sucedido el 
18 de agosto del año 2014 
en ese sector cuando el 
transbordador Amadeo I 
chocó contra las rocas, reali-
zando su capitán la acertada 
maniobra de vararlo en una 
playa cercana, porque de 
lo contrario se iba a hundir 
con todos los pasajeros y 
tripulación.

El temor de Manuel Suá-
rez es que se produzca un 
nuevo accidente, el cual per-
fectamente puede esta vez tener un trágico resultado. “En el fondo el proyecto 

está parado por una deci-
sión de la nueva autoridad 
regional. Realmente nadie 
entiende nada”, expresó 
molesto.

El proyecto denominado 
“Mejoramiento ruta de nave-
gación Canal Kirke, Ultima 
Esperanza” del Plan de De-
sarrollo de Zonas Extremas 
tiene por objetivo permitir 
el acceso en condiciones se-
guras para la navegación de 
naves mayores a la provincia 
de Ultima Esperanza.

El proyecto considera 
un ‘canalizo’ que asegure 
un ancho de 150 metros y 
una profundidad mínima 

de 15 metros en el lugar 
ubicado a 50 kilómetros al 
suroeste de Puerto Natales. 
De igual modo, contempla la 
instalación de instrumental 
de alta tecnología para mo-
nitorear en tiempo real las 
condiciones de corriente, 
mareas y oleaje, que será 
transmitido vía satelital a 
los sistemas de navegación 
digital de las naves que se 
aproximen al paso.

El ensanche del Kir-
ke implica la remoción de 
95.000 metros cúbicos de 
roca submarina para lograr 
un espacio de seguridad para 
las maniobras. 

Ex gobernador de Ultima Esperanza, Manuel Suárez

“¿Quién va a pagar las consecuencias si 
ocurre otro accidente en el paso Kirke?”

• Proyecto de ensanche del angosto canal de navegación fue 
paralizado a la espera de su evaluación y posibles nuevos estudios.

El ensanche del paso Kirke tendrá que seguir esperando.
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De la iglesia evangélica Gracia y Paz
Un 55 % de avance llevan obras de 

construcción de centro comunitario

Un 55 % de avance lleva la construcción del centro 
comunitario de la iglesia Gracia y Paz.

Aproximadamente cien adultos mayores participaron en la 2ª versión de la Caminata Inclusiva 
efectuada con motivo de conmemorarse el Mes del Adulto Mayor. La caminata fue organizada por 
la Unión Comunal del Adulto Mayor y la Municipalidad de Natales, la que contó con el apoyo del 
programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” que ejecuta el Centro de Salud Familiar. La actividad 
consistió en caminar aproximadamente un kilómetro por calle Baquedano entre Camilo Henríquez 
y la plaza 27 de Abril.

Masiva caminata inclusiva

En el templo Don Bosco se realizó el viernes 12 de octubre el concierto de la Orquesta Sinfónica 
del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, dirigida por el director José Martínez, en compañía de los 
monitores Jaime Zelaya y Daniel Contreras. En la oportunidad, la orquesta se presentó con alrededor 
de 50 músicos en escena, quienes interpretaron un variado repertorio, entre las que destacan Te 
Deum de Marc-Antoine Charpentier; Marche pour la Cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully; 
Misa pro Victoria de Tomás Luis de Victoria; Gonna fly now de Bill Conti; Piratas del Caribe de Hans 
Zimmer y Game of thrones de Ramin Djawadi.

Concierto de orquesta sinfónica
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Aniversario comuna 
Torres del Payne

• Con una ceremonia cívico militar y luego un vino 
de honor se celebró, en la villa de Cerro Castillo, el 
38º aniversario de la comuna de Torres del Payne. 
La actividad estuvo encabezada por la intendenta 
regional María Teresa Castañón junto al alcalde de 

dicha comuna Roberto Cárdenas.

Gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga; alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas; 
intendenta regional de Magallanes, María Teresa Castañón; alcalde de Natales, Fernando Paredes.

Concejal de Natales, Daniel Córdova; concejales Torres del Payne, Juan Carlos Almonacid y Felipe 
Vidal; gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga y los concejales de Natales, Guillermo Ruiz, 
José Cuyul y Francisca Molinet.

Anahí Cárdenas, Arturo Kroeger Mac Leod, Carlos Fuentes e Isabel Millanao.

Eliana Ibarrola, Daniza Ulloa, Nicolasa Morales y Sandra Garcés. Ivonne Lucero, Sergio Mercado, Blanca Barría, Gladys Godoy y Claudio Muñoz.

Carla Gallardo, Néstor Gallardo, Arturo Kroeger Vidal, Aura Casanova y Mónica Mac Leod. Walter Bilbao, Francisco Ojeda, José Chávez, Ramón Maimai y Juan Carlos Valdebenito.


