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  P20. Ayer continuó el juicio oral contra los tres acusados por el homicidio del joven natalino, hecho de sangre ocurrido 
en julio del año pasado y que estremeció a la comunidad en general. Los padres de la víctima testificaron ante el tribunal, 

entregando un estremecedor relato sobre el impacto que provocó en sus vidas la brutal agresión que le arrebató la vida a su 
único hijo. El hermoso recuerdo que guardan de él y la entereza que mostraron, conmovió a todos los presentes en la audiencia.

Madre de Gonzalo
pidió a los jueces

que hagan justicia

Natalinas, campeonas panamericanas 
La selección de Puerto Natales ganó la X versión del Campeonato Panamericano de Maxi Básquetbol, certamen realizado en la ciudad de Natal, capital del estado de Río 
Grande del Norte, en el extremo nororiental de Brasil, entre el 16 al 23 de junio de este año. Las jugadoras natalinas vencieron en la final de la categoría 30 años al pode-
roso elenco de Estados Unidos por el marcador de 62 a 45 puntos. En su camino al título superaron a importantes selecciones que representaban a Uruguay, Argentina y 
al Team Chile. La selección de Natales ganó su participación en el importante evento continental, al titularse campeonas en su categoría en el nacional senior disputado 
el año pasado en la ciudad de Punta Arenas. El equipo natalino estuvo conformado por las jugadoras Jimena Villegas, Andrea Gómez, Claudia Lorca, Sonia Vera, Alejandra 
Cárdenas, Carlina Velásquez, Miriam Vera, Paula Maass, Tatiana Gómez, Laura Pereira y  Gisell Galván. El equipo fue dirigido por el director técnico, Jorge Alarcón. Esta 
fue la primera participación que tuvo esta selección, tanto a nivel nacional como panamericano. En la fotografía, las basquetbolistas con las medallas y la copa con que 
llegaron a Puerto Natales.
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“Perder un hijo es un 
dolor tan grande que 
no se puede decir con 
palabras. Es una angus-
tia. Es esperar que se 

abra esa puerta y que él entre. 
Aunque siempre estará con no-
sotros, no poder conversar con 
él, no poderlo abrazar ni besar, 
es una cosa terrible”, dijo ayer 
Andrea del Campo, madre del 
joven Gonzalo Muñoz, quien 
murió el pasado 16 de mayo 
luego de diez meses de agonía, 
tras una brutal golpiza por la 
cual están siendo juzgados los 
ex carabineros Miguel Delga-
do y Pedro Loncuante y el ex 
guardia de seguridad Sebastián 
Cáceres.

Ayer continuó el juicio 
oral contra los tres acusados, 
donde los padres de la víctima 
testificaron ante el tribunal. 

El primero en subir al estra-
do fue Alejandro y luego fue el 
turno de Andrea. En la ocasión 
realizaron un estremecedor 

relato sobre el brutal impacto 
que provocó en sus vidas la 
agresión a Gonzalo y luego 
su lamentable muerte. El her-
moso recuerdo que guardan 
de su hijo y la entereza que 
mostraron conmovió a todos 
los presentes.

Rabia e impotencia 
contenida

En las afueras del tribunal, 
Andrea fue consultada sobre 
el momento que vivió al inte-
rior de la sala de audiencias, 
donde tuvo frente a ella a los 
acusados de haber atacado a 
su único hijo. Allí reconoció 
que “tenía mucha rabia. Mucha 
impotencia, pero sabía que 
mi hijo estaba conmigo y a él 
no le habría gustado que los 
increpara, sé que no lo puedo 
hacer, pero eran las ganas que 
yo tenía de decirles de todo, 
pero la verdad es que somos 
personas tranquilas”.

Pese a los nervios, ella 

decidió entregar su testi-
monio ante el tribunal en 
representación de su hijo 
fallecido, porque “él no se 
merecía esto. Era un joven 

tranquilo, decente, no creía 
en Dios pero su actuar era 
más cristiano que cualquier 
joven que dice serlo. Era un 
niño muy bueno, nunca fue 
atrevido con nosotros, yo 
tenía que sacar la cara por 
mi hijo, no sé si lo hice bien”.

Recordó que les pidió a 
los jueces que hagan justicia, 
porque considera que es la 
única manera que un hecho 
similar no se repita. “Los 
jóvenes tienen derecho a 
salir y tomarse un trago. Los 
carabineros (que atacaron 
a su hijo) andaban ebrios y 
conduciendo un vehículo, 

y no tienen vergüenza en 
reconocerlo”.

Sin respeto por la vida
Consultada su opinión 

sobre los acusados dijo que 
“yo siento que son unos 
pobres tipos, que no vale la 
pena ensuciarse las manos 
con ellos. Son unos criminales 
y no merecen ningún respeto. 
Ellos no tienen respeto por la 
vida de las personas”.

Hoy sólo tiene la espe-
ranza que su fe en Dios le 
permita enfrentar la vida 
sin su querido hijo. “Fue una 
paz cuando Gonzalo se fue. 

No queríamos verlo así, pero 
ahora no sé cómo vamos a 
vivir con este dolor”.

Por su parte, su esposo 
Alejandro Muñoz reiteró los di-
chos expresados en La Prensa 
Austral, donde manifestó que 
existía una responsabilidad de 
Carabineros como institución, 
porque por lo menos uno de 
los carabineros imputados 
presentaba denuncias en su 
contra por violencia intrafa-
miliar y violación de morada y 
seguía cumpliendo funciones. 
Reiteró también que aunque 
vio llorar a los imputados, éstos 
nunca  han tenido la grandeza 
de pedir perdón a sus familias, 
a la comunidad natalina, a los 
amigos de Gonzalo y a ellos 
como padres.

Con respecto a la falta de 
arrepentimiento de lo que 
hicieron puso como ejemplo 
que “nunca se acercaron a 
nosotros, nunca aportaron 
con un peso para ayudar en el 
restablecimiento de Gonzalo, 
pese a que están gastando 
millones en abogados”.

Hoy continuará el juicio 
oral, donde se dará a conocer 
los informes médicos legales 
que  buscarán determinar 
que los golpes recibidos por 
Gonzalo en la madrugada 
del 8 de julio del año pasado 
fueron los que finalmente le 
provocaron su muerte el 16 
de mayo de este año.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Educación municipalizada: 
nubarrones preocupantes

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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La grave crisis de la educación municipal en 
la ciudad de Punta Arenas no puede dejar a nadie 
indiferente. Es penoso percatarse que el debate 
respecto de la educación no ha registrado juicios 
de todos quienes están en la obligación moral de 
opinar. Como si no tuviera importancia política hay 
una bajada de tono del tema. No están asistiendo a 
clases los hijos de los sectores más vulnerables de la 
población. Son los mismos establecimientos educa-
cionales, los municipalizados, que vienen por años 
quedando anémicos de alumnos ante una deserción 
hacia colegios de las otras áreas de la educación, en 
un deterioro que podría ser letal. 

El imaginario colectivo sabe que la educación 
municipalizada ha sido administrada en el convenci-
miento de sus gestores, que los alumnos adherentes a 
ella difícilmente serán quienes asuman posiciones de 
liderazgo en la dirección política y económica de este 
país; pero, la segregación no sólo es social y política 
sino también geográfica. Ya nos hemos acostumbra-

do a aquello al parecer importante pero no decisivo: 
es en la capital de Chile donde la inteligencia del país 
mayormente se desarrolla y se proyecta.  

Esta coyuntura, con una educación municipal 
postrada en la capital de Magallanes, debiera trans-
formarse en fuente de expresión para demostrar 
nuestra capacidad de diagnóstico. En este debate, 
echamos de menos la visión y preocupación de la 
Universidad de Magallanes, alma máter formadora 
de una gran cantidad de nuestros maestros. Aún 
no ha sido posible, a través de una investigación, 
medir hasta qué punto factores como el acceso a la 
educación y salud impiden que las personas valoricen 
radicarse en la región.

Es plausible, ante la emergencia que se vive 
en la educación municipalizada de Punta Arenas, 
que Robert Weissohn, integrante de Alma (Aso-
ciación Liberal de Magallanes), haya entregado su 
interpretación respecto de la génesis de la debacle 
del sistema de enseñanza. Desde su visión liberal, 

enfatiza la irresponsabilidad de una sucesión de 
administradores del sistema, que aumentaron el 
personal de la Corporación, hasta hacer imposible 
el solventar su equilibrio presupuestario. Weissohn 
ensaya una hipótesis, “hoy la Cormupa está llena 
de gente…sólo tiene 5,87 alumnos por empleado, 
mientras que en un colegio privado pagado es de 
8,8 alumno por empleado”. 

Metodológicamente, las variables manejadas por 
Weissohn, lo llevan a concluir  matemáticamente que 
hay exceso de personal en el sistema y, -por  una lógica 
liberal la recomendación es eliminar personal- incluso 
llega a precisar que serían 680 funcionarios. Aunque 
tenga la mejor voluntad para ayudar a resolver el 
calvario de la educación municipalizada, cae en el 
error  de repetir las mismas variables para estudiar 
universos diametralmente opuestos; uno, el mundo 
de la educación para los más vulnerables en la escala 
social, donde prevalecen desarrollos cognitivos de 
carencias producto de la desintegración social y 

cultural de los lazos parentales, con aquel otro del 
colegio privado. Valorizo la otra variable enunciada 
por él, la del prestigio, importante de considerar, el 
éxodo de alumnos del sistema municipal hacia el 
particular subvencionado.

El método aplicado por Robert Weissohn me 
ha motivado a conocer la realidad Cormunat, 
corporación municipal, a cargo de la educación 
en Puerto Natales. Sus autoridades recalcan que 
en ella todo marcha bien y los escollos han sido 
regularizados. Queda la impresión que no hay 
sobresaltos. ¡Oh!, pese a que se repiten las mismas 
fórmulas de la puntarenense: hay este año 425 
funcionarios para atender 2.245 estudiantes, es 
decir, “sólo tiene 5,2 alumnos por empleado”. Al no 
existir una información pública de reconocimiento 
de una deuda y el monto deficitario en la Cormunat,  
intuyo que la relación personal-alumnos, ni siquiera 
es una variable independiente al problema de la 
educación municipal.

Andrea del Campo Rojas, madre de Gonzalo, al referirse a los imputados del homicidio de su único hijo

“Siento que son unos pobres tipos, unos
criminales que no merecen ningún respeto”

• En tanto, el padre del malogrado joven reiteró también que aunque vio llorar 
a los imputados, éstos nunca han tenido la grandeza de pedir perdón a sus 

familias, a la comunidad natalina, a los amigos de Gonzalo y a ellos como padres.

Alejandro y Andrea en las afueras del tribunal de Puerto Natales.
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Código de ética
El municipio de Natales, junto a otros 15 

municipios del país participará en el proceso 
de elaborar un código de ética para reforzar 
la transparencia, la probidad y la ética en el 
sector municipal, al cual fueron invitados por la  
Contraloría General de República. La ceremonia 
de firma del convenio fue encabezada por el 
Contralor General, Jorge Bermúdez y en ella 
participaron 16 jefes comunales del país, entre 
ellos, el alcalde de la comuna Fernando Paredes.

Remodelación
Con la presencia de las autoridades locales 

fue inaugurado el proyecto  de mejoramiento 
del gimnasio del Liceo María Mazzarello, lo que 
implicó el arreglo del piso, la construcción de 
nuevos baños, la instalación de graderías retrác-
tiles y de bodegas. La obra alcanzó una inversión 
aproximada a los $88 millones, financiada por el 
Fondo de Iniciativa Local y que fue ejecutada por 
el municipio de Natales.

Seguridad pública
Trabajar para prevenir y disminuir la vio-

lencia intrafamiliar; el alto consumo de alcohol; 
el exceso de velocidad en rutas turísticas y el 
abigeato, fueron los compromisos adoptados 

por los organismos que integran el Comité In-
tercomunal de Seguridad Pública que se reunió 
en la sala de sesiones del Concejo Municipal de la 
Comuna de Torres del Payne. La actividad estuvo 
encabezada por la gobernadora Ana Mayorga.

Capacitación 
en lenguaje

 Con éxito y gran convocatoria culminó 
la primera capacitación de lengua española 
dirigida a la comunidad haitiana residente en 
Natales. Fueron cerca de 20 los beneficiados con 
este curso que se prolongó por una semana. La 
coordinadora académica de la comuna de Las 
Condes Ligia Soto señaló que este encuentro 
fue todo un éxito, gracias al convenio existente 
entre los municipios de Las Condes y Natales. 

Nuevas veredas
El alcalde Fernando Paredes junto al Concejo 

Municipal de Natales recorrieron las nuevas ve-
redas de las calles Bulnes y Juan Mac Lean, que 
próximamente serán recepcionadas en forma 
definitiva. Los trabajos implicaron un monto 
superior a los mil millones de pesos financiado 
a través del Fondo de Desarrollo Regional, y 
ejecutada por la Municipalidad de Natales. El 
proyecto contempla la instalación de nuevas 
luminarias  en 24 cuadras de la ciudad.

Las demandas judiciales ga-
nadas por los profesores ante los 
tribunales podrían obligar a la 
Corporación Municipal de Natales a 
realizar un leaseback  para enfrentar 
su situación financiera.

Así lo manifestó el alcalde 
Fernando Paredes, quien dijo que el 
problema financiero que presentan 
las corporaciones municipales se 
originan desde el propio Ministerio 
de Educación que no entrega los 
recursos para financiar el sistema 
educacional, a lo que se suman los 
juicios entablados por los docentes 
por el no pago de bonos proporcio-
nales otorgados por la Subvención 

Adicional Especial.
Fernando Paredes manifestó 

que “Natales ha iniciado el pago 
de esos juicios y eso aumenta aún 
más la situación financiera que se 
está empezando a acentuar acá 
en Natales”.

El jefe comunal reconoció que 
la realidad local no es ajena a la que 
sucede en Punta Arenas. Al respecto 
dijo que “es bueno que se sepa que 
hay un juicio ejecutoriado que va a 
significar una merma en el presu-
puesto de la corporación de entre 
400 a 800  millones de pesos, que 
vamos definir de aquí a fin de año”.

Paredes expresó que este año 

no debiera existir inconvenientes, 
pero que a contar de 2018 se podría 
enfrentar una situación crítica

“Estamos trabajando para ver 
cómo somos capaces de revertir 
esta situación y una alternativa es 
buscar un leaseback que nos per-
mita responder a un juicio adverso”, 
aseveró el edil.

Los tribunales ya obligaron a 
la Cormunat a pagar una deman-
da presentada por 33 profesores 
por un monto de $400 millones, 
aproximadamente. El segundo 
juicio al cual se refirió el alcalde 
Paredes y que debiera cancelarse 
en el primer trimestre del próximo 

año fue ganado por 66 profesores 
ante la Corte Suprema y es por un 
monto a definir y que podría ir entre 
los $400 a los $ 800 millones. A los 
anteriores se suma una tercera 
demanda que acaba de ingresar a 
tribunales la que fue presentada 
por 68 docentes.

Leaseback es un instrumento 
financiero, el cual permite trans-
formar un activo fijo en liquidez, el 
cual se realiza mediante un contrato 
de compraventa. Instrumento que 
el alcalde Paredes manifestó es la 
única alternativa que hoy tienen 
los alcaldes para enfrentar una mala 
situación financiera.

Preocupación existe 
en la comunidad de 
Puerto Natales por 
no contar la comuna 
con un centro de 

pago del servicio eléctrico al 
cerrarse el lunes la caja que 
funcionaba en las oficinas de 
Tv Red.

La decisión de la gerencia 
de Edelmag causó  inquietud a 
nivel local, la que fue recogida 
por la presidenta de la Unión 
Comunal de Puerto Natales, 

Belén Davey, quien se entre-
vistó con el gerente regional 
de la empresa eléctrica, Carlos 
Yáñez, para  plantearle esta 
situación.

En la ocasión recibió como 
respuesta que los pagos se efec-
tuarán desde ahora a través de 
Servipag, Caja Vecina y on line.

Al respecto, Belén Davey 
expresó que “es un sentir ve-
cinal la molestia de los clientes 
que  le quiten este centro de 
pago. La gente estaba acos-

tumbrada. Lamentamos que 
sean las cajas vecinas que 
deban hacerse cargo de este 
servicio donde los clientes 
dependerán  del horario y del 
cupo que éstas tengan”. Agre-
gó que lo anterior afecta en 
especial a la gente de la tercera 
edad. “No nos negamos a avan-
zar con los nuevos adelantos 
tecnológicos, pero no le pida-
mos a gente de la tercera edad 
que ingrese de un momento a 
otro a realizar transacciones on 

line. Aún tenemos abuelos que 
apenas cobran su pensión van 
a pagar sus boletas. O sea, se 
está castigando a los mejores 
clientes”.

Por ello reiteró su llamado 
a realizar los cambios en forma 
moderada y a monitorear los 
resultados de esta decisión. 
Planteó que “el ideal sería 
contar con un centro de pago 
integrado, donde se puedan 
cancelar todos los servicios 
básicos y de uso cotidiano”.

Inquietud fue planteada al gerente de Edelmag

Unión Comunal preocupada por falta de
un centro de pago del consumo eléctrico 

Belén Davey junto al gerente de Edelmag, Carlos Yáñez.
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Realidad local no está muy ajena a la situación de Punta Arenas

Demandas judiciales de profesoras podrían 
obligar a Cormunat a gestionar un leaseback

Con motivo del Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Maltrato al Adulto Mayor, un 
grupo de adultos mayores visitó los colegios 
dando a conocer sus experiencias. La activi-
dad fue organizada por la concejala Verónica 
Pérez Magdalena, quien junto a la presidenta 
de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Gaby 
de Freitas, el alcalde Fernando Paredes y un 

grupo de seis adultos mayores recorrieron los 
establecimientos educacionales de la comuna 
entregando folletos a los estudiantes y narrando 
algunas historias y relatos de los mismos adul-
tos mayores a los estudiantes natalinos. En la 
oportunidad visitaron los establecimientos Juan 
Ladrillero, Santiago Bueras, Baudilia Avendaño 
y Libertador Bernardo O’Higgins.
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Adultos mayores con estudiantes
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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

Fo
to

s 
G

ab
ri

el
 L

ei
va

Agasajo a adultos mayores
• Con motivo del Mes del No Maltrato al Adulto Mayor la gobernadora provincial 

Ana Mayorga compartió una once con personas de la tercera edad. El encuentro se 
efectuó en los salones de la sede social de la Unión Comunal del Adulto Mayor.

María Carabantes, Sara Hernández y Ruth Vásquez.Ana Paredes, Nuvia Trujillo y María Cárdenas.

Liliana Soto, Bernardita Saavedra y Sonia Mansilla.Roberto Abello, Lidia Bravo, Juana Bahamonde y María Levicoy.

Zulema Ojeda, Sara Antisol; director zonal de Pesca de Magallanes, Guillermo Meza.

Mirta Oyarzún; presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Gaby de Freitas; gobernadora 
provincial Ana Mayorga; gerente de Edelmag, Carlos Yáñez.

Teresa Ojeda, Magaly Miranda, Elba Tacul y María Gallardo.

Patricio Donoso, Nancy Hans, Elsa Legüe y María Calbún.


