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Padre violó y dejó 
embarazada a su

hija de 12 años
  P20. El lunes recién pasado la madre de la niña presentó la denuncia ante Carabineros y ayer se procedió a detener 

al sujeto con una orden emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, siendo imputado de abuso sexual 
y violación, ambos en carácter de reiterado contra una menor de 14 años. El individuo quedó en prisión preventiva.

Concierto musical de alto nivel
Una excelente presentación artística ofreció en Puerto Natales la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes en una función efec-
tuada en el gimnasio del Liceo María Mazzarello.
Hasta la provincia de Ultima Esperanza llegaron 35 músicos, de entre 12 a 19 años, bajo la dirección del profesor Dick Stark, 
quienes interpretaron en forma magistral obras de grandes compositores como Mozart, Vivaldi, Brahms, y Massenet. 
El concierto gratuito se realizó el sábado, el cual contó con una moderada asistencia de público.
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Pintado de señalética
En diversas calles de Puerto Natales, en especial frente a los 
establecimientos educacionales de la ciudad, se está repo-
niendo la señalética horizontal, en un contrato ejecutado por 
el municipio de Natales.
El proyecto de señalética y pasos de cebras está dirigido a la 
seguridad peatonal, en especial de los alumnos. El pintado se 
efectúa con pintura termo plástica por su mayor durabilidad. 
En esta materia en el país se está innovando al entrar en uso 
las demarcaciones en tres dimensiones (3D) como ya existe en 
Concepción y Las Condes a imitación de Islandia, China e India.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Entre poemas y 
estertores pedagógicos

El 13 de enero de 1997 recibíamos una no-
ticia que suponíamos iba a cambiar el rumbo  de 
la educación natalina. Nuestro aporreado liceo 
industrial (Politécnico Luis Cruz Martínez) -se 
anunciaba- iba a formar parte de los 53 liceos 
de un esfuerzo educacional titánico, el proyecto 
“Montegrande”. Habían postulado más de 200 
liceos a lo largo de Chile. Razón para tanto orgullo 
por el beneplácito, pues ni siquiera Punta Arenas, 
había sido considerada. Profesores emocionados 
y llorosos celebraban este maná educativo; alum-
nos poco entendían los alcances, pero también 
celebraban; apoderados ausentes invocaban 
que los buenos espíritus del “Montegrande”, les 
fueran útiles a sus hijos, para que pronto partieran 
a buscar pega a la Patagonia argentina.

Las autoridades educacionales de la región 
se acercaban más a menudo por Puerto Nata-
les, había que sacarle brillo a esta nueva joyita. 
Se venía una innovación educativa, adiós a las 
prácticas pedagógicas memorizantes, con currí-

culum desvinculados de la realidad, desde ahora 
en adelante sólo innovación y espíritu positivo. 
Engolados maestros explicaban que los colegios 
“Montegrande” serían la columna vertebral de 
una explosión pedagógica en Chile. Los nuevos 
tiempos eran de autonomía en la gestión escolar, 
adiós a los colegios maniatados;  los elegidos 
tendrían todas las atribuciones para generar sus 
propios recursos y reinvertirlos.

Era la respuesta del Estado a la incorporación 
de tantos educandos, provenientes de hogares 
que tenían asegurada ya sus necesidades bá-
sicas, y  presionaban por estudiar. Chile crecía 
económicamente y se alejaba de las excluyentes 
estadísticas de pobreza, que indicaban en 1980 
que sólo un 65 por ciento de los jóvenes en edad 
de estudiar estaba en la enseñanza media. Para 
entonces estaban en el sistema un 78 por ciento 
(1990).

Todos en Puerto Natales, en los últimos años 
del siglo pasado, sabían que algo pasaba en el “li-

ceo industrial”; camiones con acoplados, bajaban 
grandes cajones, donde se suponía venían las 
maquinarias para la nueva enseñanza. Algunos 
elucubraban que venían tornos y fresadoras  com-
putarizadas, capaces de fabricar sofisticados re-
puestos, sin necesidad de la intervención humana. 
Autoclaves, cocinas y amasadoras  necesarias para 
cocinar manjares y exquisiteces, que los futuros 
“chefs” natalinos prepararían a los turistas que ya 
empezaban a aumentar en número y exigencias 
culinarias. Ni hablar de las herramientas llegadas 
para la reparación de automóviles, revivirían la 
Ferrari natalina, de los tiempos de Marinovic del 
año 48, en el desaparecido Frigorífico Natales.

¿Qué pasó en estos diecisiete años de vida 
del proyecto estrella de la educación natalina?  
Siento una pena profunda cuando el alcalde 
Paredes declara ya sin poder disfrazar, la triste 
realidad del fracaso, “el Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez, está en un muy mal pie y si sigue así 
no se llegaría a fin de año y por ello es  necesario 

para revertir esta situación que se haga cargo la 
señora Susi”. Los estudiantes disminuyen, ya no 
creen en vendedores de ilusiones que les ofrecen 
Liceos de Anticipación y un Instituto Nacional 
por región. Las administraciones municipales 
siguen ahogando a la educación; los profesores 
en la indefinición, abominando al Estado, al 
cual tanto llamaban para que volviera a cumplir 
con una misión irrenunciable. Llega una nueva 
directora, la docente Cristina Susi, quien -en su 
currículum- señala haber sido directora de la 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa de Punta 
Arenas, establecimiento también con estertores  
pedagógicos.

Recorro los pasillos del Liceo Luis Cruz 
Martínez. Frente a un taller observo por los 
ventanales los que fueron tornos, fresadoras, 
bruñidoras y otras maquinarias inertes por 
muchos años. En la entrada un letrero: “Taller 
de Mecánica Industrial”, más que un anuncio, 
hoy, me parece una lápida.

Un  p e s c a d o r 
artesanal  de 
39 años  fue 
detenido por 
haber abusado 

y violado en forma reiterada 
a su hija de 12 años, quien 
hoy tiene un embarazo de 
seis meses.

El lunes de esta semana 
la madre de la menor abu-
sada presentó la denuncia 
ante Carabineros y ayer se 
procedió a detener al sujeto 
con una orden emanada 
del Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Nata-
les, siendo imputado por la 
fiscal Lorena Carrasco de 
abuso sexual y violación, 
ambos en carácter de rei-
terado, contra una menor 
de 14 años.

El magistrado Jorge La-
vín Saint-Pierre consideró 
al imputado un peligro para 
la víctima y para la sociedad 
por lo que se determinó su 
prisión preventiva mientras 
dure la investigación en su 
contra que se fijó en un 
plazo de 90 días.

Escalofriante relato
En la formalización la fis-

cal Lorena Carrasco indicó 
que el imputado identifica-
do con las iniciales J.E.M.N. 
de 39 años (se identifica 
con iniciales para proteger 
a la víctima) entre enero de 
2015 a enero de 2016, apro-
vechando que estaba al cui-
dado de su hija N.M.C., de 
entonces 10 años, procedía 
a realizarle tocaciones en 

diversas partes del cuerpo. 
El sujeto aprovechaba las 
ausencias de la madre de la 
pequeña cuando ésta iba a 
visitar a su abuela (vivían 
en casas vecinas).

Los abusos sexuales con-
tinuaron entre febrero y 
julio de 2016, cuando ya se 
encontraban viviendo en un 
nuevo inmueble. 

Entre agosto de 2016 a 
septiembre de este año el 
individuo, quien quedaba 
al cuidado de la menor du-
rante las tardes (la madre 
se encontraba trabajando) 
procedió a violarla de ma-
nera reiterada, lo que llevó 
a que la menor tenga a la 
fecha un embarazo de seis 
meses de gestación aproxi-
madamente.

Tras ser imputado J.M.N. 
respondió en un lacónico 
“sí” al  ser consultado si 
había entendido los hechos 
por los cuales será investi-

gado.
Tras ello la fiscal solicitó 

la prisión preventiva en su 
contra por considerar que 
era un peligro para la vícti-
ma y la sociedad.

Su solicitud la sustentó 
en las declaraciones de la 
madre de la víctima, el in-
forme del Servicio Médico 
Legal y el certificado de 
nacimiento de la menor 
donde se establece que el 
victimario es su padre.

También se cuenta con 
la declaración de la menor, 
uno de cuyos párrafos fue 
leído por la fiscal. En ella 
la pequeña víctima relató 
que “mi papá me decía que 
si le contaba a mi mamá él 
se iba a ir preso y nunca 
más íbamos a estar juntos. 
A mí me daba miedo que 
le hiciera algo a mi mamá. 
Cuando mi mamá comenzó 
a trabajar él empezó a tener 
relaciones conmigo”.

El imputado tenía rela-
ciones sexuales con la me-
nor los días lunes, miércoles, 
jueves y viernes porque los 
martes la pequeña tenía 
actividades escolares en 
la tarde.

Tras el escalofriante re-
lato se determinó enviarlo a 
la cárcel de Puerto Natales 
mientras dure la investiga-
ción en su contra que se fijó 
en 90 días.
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BAÑO PRIVADO, 
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Sujeto quedó en prisión preventiva en la cárcel de Puerto Natales

Padre violó y dejó embarazada a su hija de
12 años; abusos se remontan al año 2015  

• La madre de la menor abusada presentó la denuncia ante 
Carabineros y ayer se procedió a detener al individuo.

La fiscal Lorena Carrasco informó que la investigación se inició 
recién este lunes con la denuncia que efectuó la madre de la menor 
ante Carabineros.
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Sólo con la mirada, 
sin necesidad de 
tocar el compu-
tador, es posible 
escribir, navegar 

por Internet e incluso hablar 
con terceras personas, todo 
gracias a una moderna tec-
nología denominada Irisbond 
Primma, que está siendo 
comercializada a partir del 
año 2013 y que éste año por 
primera vez llegó a Puerto 
Natales.

Su arribo se debió a su 
entrega en comodato por 
parte de la Corporación Ela 
Chile al vecino natalino Fer-
nando Sepúlveda, quien está 
afectado por la enfermedad 
neurodegenerativa Escle-
rosis Lateral Amiotrófica, la 
cual se origina cuando unas 
células del sistema nervioso 
llamadas motoneuronas dis-
minuyen gradualmente su 
funcionamiento y mueren, 
provocando una parálisis 

muscular progresiva de pro-
nóstico mortal.

Ante lo catastrófico que 
resulta esta enfermedad para 
quien lo padece como para su 
familia, se creó en el país una 
Corporación sin fines de lucro 
denominada Ela Chile la cual 
promueve la calidad de vida 
en las personas con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, entre-
gando apoyo y herramientas 
de contención a los pacientes 
y sus familias. La Corporación 
nació como una idea de Luis 
Alberto Keitel, quien padece 
esta enfermedad hace 11 
años.

Control a través de los ojos
Por su parte Irisbond es 

un sistema que permite con-
trolar un ordenador a través 
del movimiento de los ojos, 
por medio de un dispositivo 
que incorpora un equipo que 
emite haces de luz infrarroja 
invisibles e inocuos para el 

ojo humano. 
Es una herramienta de 

gran utilidad para las perso-

nas con movilidad reducida y 
dificultades en el habla. Sobre 
todo, enfermos de Ela (Escle-

rosis Lateral Amiotrófica) u 
otras afectaciones cerebrales 
y neurodegenerativas. 

Al respecto, Fernando 
Sepúlveda manifestó que 
“este equipo me fue envia-
do sin ningún costo por la 
Corporación Ela Chile. En lo 
referido a su uso estoy siendo 
apoyado por los profesionales 
del Centro de Rehabilitación 
Cruz del Sur”.

Ante los beneficios que 
tiene para personas con 
movilidad reducida deci-
dió iniciar conversaciones 
y gestiones para que sean 
beneficiados otros enfermos 
de Ela o con parálisis cerebral. 

“Su costo es más o menos 
elevado, pero pienso que 
alguna institución lo puede 
financiar sobre todo para los 
niños. Ya hablé con el alcalde 
Fernando Paredes, quien en 
un principio mostró interés”.

Cabe señalar que en el 
Centro de Rehabilitación de 
Natales son atendidos dos 
enfermos de Ela y cuatro que 
sufren parálisis cerebral.

Natalino es favorecido con tecnología que
permite manejar computador con los ojos 

• Afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica gestiona que municipio 
adquiera tecnología para personas con movilidad reducida.

Fernando Sepúlveda frente a su computador utilizando el moderno equipamiento.
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Funcionarios Anef presionan
por reajuste salarial

Los funcionarios públicos realizaron ayer una movilización sin cese 
de servicios, aunque con una atención más lenta de lo habitual, 
a lo que se sumó la instalación de letreros y pancartas exigiendo 
respuesta a su petitorio de reajuste y mejoras laborales. Original-
mente estaba convocado un paro de actividades, lo cual se aplazó 
luego que el gobierno llamara a dialogar en una reunión que fue 
convocada a nivel nacional para el próximo viernes.
El presidente provincial de la Agrupación Nacional de Emplea-
dos Fiscales, Anef, Jorge Ruiz Aguila, destacó el hecho que los 
funcionarios se hayan manifestado y apoyado las negociaciones 
que se realizarán a nivel nacional, donde para el próximo año los 
empleados públicos exigen al gobierno un aumento del 6% en 
las remuneraciones.
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El Club de Leones de Puerto Natales con motivo de la visita de la 
gobernadora del distrito T-4, León Ana María Santana, realizó 
una actividad de servicio que consistió en la entrega de material 
didáctico a la agrupación Down, Natales 21.
La actividad se realizó en las oficinas de la sede del Club de Leones, 
acto que contó con la presencia de la gobernadora del distrito, Ana 
María Santana, el presidente del club a nivel local, Jorge Fuentes y 
la secretaria de la agrupación Natales 21, Mirta Guerra. El distrito 
T-4 reúne a 47 Clubes de Leones desde Temuco a Porvenir.

Leones entregan donación a
agrupación Down, Natales 21

G
en

ti
le

za
 T

eo
ba

ld
o 

R
ui

z

Se abrió la temporada
de cruceros turísticos

El lunes se inició la temporada de cruceros turísticos en Ultima 
Esperanza con la llegada del crucero National Geographic Explorer, 
que arribó con 131 turistas de distintas partes del mundo y 74 
tripulantes. La nave atracó a las 17 horas de ese día en el muelle 
Comandante Hoffmann, de la empresa Skorpios, en el sector de 
Bories, luego de visitar Puerto Montt, Castro y Chacabuco. Tiene  
anunciada su salida hoy, a las 8 horas, rumbo a Puerto Williams 
y Ushuaia. Durante los dos días que los turistas estuvieron en la 
provincia aprovecharon de visitar el Parque Nacional Torres del 
Paine, la zona en general y la ciudad de Puerto Natales. La nave 
fue atendida por la agencia marítima ByM de Valparaíso.

Mañana en la villa de Cerro 
Castillo se estrenará el documen-
tal “(A)cerca del campo: Relatos 
cotidianos en Torres del Payne” 
el cual fue desarrollado por la 
productora Maule Films.

El cineasta Sebastián Vidal 
y la socióloga Gisselle Navarro, 
trabajaron en el levantamiento 
de información a través de en-
trevistas y observación sobre la 
vida en las estancias de la comuna 
Torres del Payne. Los profesiona-
les contactaron a trabajadores 
de distintas labores de campo, 
quienes fueron los protagonistas 
del rodaje de un documental que 
busca visibilizar interesantes his-
torias de vida, que hasta hoy sólo 
están en la memoria de algunos 
y en el relato de pocos.

La encargada del municipio, 
Gabriela Navarro, explicó que 
“este es un documental muy 
significativo que mostrará una 
realidad muchas veces escondida 
pero que se vive día a día en las 
estancias de nuestra comuna. 
He tenido la oportunidad de ver 
algunos avances y sinceramente 
es un trabajo muy bueno, tanto 
en el relato como la calidad de 
imágenes y de historias que se 

darán a conocer”.

Difusión
Además dijo que “creo que es 

un material que todo magallánico 
debería ver y espero que también 
salga de nuestras fronteras, quie-
ro extender esta invitación a toda 
la comunidad magallánica para 

el estreno de este gran material 
audiovisual que se estrenará en 
la villa Cerro Castillo”.

El estreno será mañana, a 
las 18,30 horas, en el salón de 
eventos de la localidad ubicada 
a 60 kilómetros al norte de 
Puerto Natales. La entrada 
es liberada y se dispondrá de 

un bus desde la gobernación 
provincial, a las 17,30 horas, 
para aquellos que quieran ver 
el documental, que es una 
iniciativa financia por el FNDR 
de Cultura y desarrollada por 
Maule Films, productora que 
se adjudicó la realización del 
esperado documental.

En la villa de Cerro Castillo

Mañana se estrena documental sobre
las estancias de Torres del Payne

El documental implicó un largo trabajo de entrevistas con trabajadores del campo de la provincia 
de Ultima Esperanza.
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Un grave déficit ha-
bitacional afecta 
a la comuna de 
Natales que cuen-
ta con un listado 

aproximado de 1.250 postulan-
tes a la vivienda.

Así lo informó el presidente 
del Comité de Vivienda, Es-
fuerzo y Unidad, Sergio Painel 
Montiel, quien manifestó que 
éste será uno de los temas que 
serán tratados en la reunión a 
la cual se ha convocado para 
este sábado, a las 19 horas, en 
la Escuela Juan Ladrillero.

La actividad es organiza-
da por los distintos comités 
habitacionales que reúne a los 
postulantes a la vivienda propia.

En la ocasión, se analizará 
el tema del déficit habitacional. 
Además el encarecimiento en el 

valor de la propiedad y el elevado 
costo de los arriendos.

Con respecto a las solucio-
nes habitacionales se verá el 

aporte que deben efectuar las 
empresas salmoneras. En este 
punto manifestó que “no es 
posible que las empresas hayan 

traído tanta gente a vivir a Na-
tales sin antes considerar dónde 
iban a alojar dichas personas, y 
eso trajo consigo un incremento 
en el valor de las propiedades y 
en el arriendo de los inmuebles”.

Otro tema sobre el cual se 
conversará en este encuentro 
será la creación de una Unión 
Comunal de Comités de Vivien-
da. Al respecto, Sergio Painel 
manifestó que “la idea es que 
esa Unión Comunal sea el inter-
mediario entre el gobierno, las 
empresas y los comités”.

El dirigente realizó una 
invitación a todas las personas 
que no tienen vivienda a asistir 
al encuentro donde se realizará 
un catastro para determinar 
cuántos aún no cuentan con 
una solución habitacional en 
Natales.

Comuna de Natales presenta grave
déficit habitacional: cuenta con más

de 1.250 postulantes a viviendas 
• Comités se reúnen este sábado para analizar el encarecimiento 
en el valor de las propiedades y el elevado costo de los arriendos. 

Presidente del Comité de Vivienda, Esfuerzo y Unidad, Sergio 
Painel.


