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Mujer  embarazada 
y  su  pareja  viven  en

una  carpa  en  la  calle 
  P20. Dos personas, prácticamente a la intemperie, enfrentan las bajas temperaturas de esta 

época del año. Habilitaron su precario refugio en medio de una pampa, detrás de un jardín infantil, 
en el sector de la población Octavio Castro. Ambos piden una oportunidad de trabajo.

Entrega de computadores a estudiantes
En el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins se realizó la ceremonia de entrega de computadores de 
los programas “Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC” del Ministerio de Educación. En la ocasión 
se entregaron 227 equipos para los alumnos de séptimo básico de los colegios municipalizados y parti-
culares subvencionados de la provincia de Ultima Esperanza. Además, el programa favorece a los niños 
con la entrega de banda ancha móvil por 12 meses y una mochila para el transporte del equipo. En la 
actividad estuvieron presentes la gobernadora provincial Ana Mayorga y la seremi de Educación, Beatriz 
Sánchez.

Exposición fotográfica
Hasta el próximo domingo estará abierta la 
tercera versión de la exposición fotográfica 
“Natales. memorias de un pueblo”, muestra 
que contiene imágenes históricas de Ultima 
Esperanza. La exhibición corresponde al tra-
bajo efectuado por el matrimonio formado 
por Jessica Pérez y Christian Ruiz y se en-
cuentra abierta al público en el pasaje Chiloé 
Nº343. En la exposición hay alrededor de 120 
fotografías en papel y aproximadamente 4 
mil digitalizadas. La exposición está abierta 
entre las 10 a las 20 horas.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



E
nfrentando las ba-
jas temperaturas 
de esta época del 
año se encuentra 
una pareja que 

vive prácticamente en la 
intemperie, protegida sólo 
por una pequeña y delgada 
carpa. Lo más preocupante 
es que la mujer se encuentra 
embarazada de cinco meses.

Tal es la precaria situa-
ción en que se encuentran 
Rubí Aguilar González, 
de 20 años (nacida en 
Santiago) y el natalino 
Carlos Muñoz Alvarado, 
de 38 años.

Hace siete meses se 
conocieron en Punta Are-
nas. Ambos trabajaban 
en una pesquera, sin em-
bargo siempre el tema de 
la habitación ha sido un 
problema. Es así que han 
tenido que vivir en la calle, 
en el Hogar de Cristo o en 
casas desocupadas.

Intentando encontrar 
una mejor opción de vida, 
Carlos Muñoz decidió re-
tornar a su ciudad natal. 
Las oportunidades sin em-
bargo le continúan siendo 
esquivas. Quizás su pasa-
do le persigue, ya que por 
diversos delitos menores 
ha pasado 17 años de su 
vida en la cárcel. Hoy dice 

que se encuentra alejado 
de esa vida delictual y lo 
único que quiere es una 
oportunidad. “En este mo-
mento sólo pido una opor-
tunidad de trabajo y que 
nos ayuden a enfrentar 
la precaria condición en 
la que nos encontramos”.

Trabajo y familia
Manifestó que su idea 

es poder trabajar y de a 
poco comenzar a levantar 
un hogar y formar una 
familia como él que no ha 
tenido hasta el momento.

Aunque ayer el sol ilu-
minaba el cielo de Puerto 

Natales se sentía el frío, 
como anuncio de los días 
que llegarán con tempe-
raturas bajo cero. Esa es 
la condición que tendrá 
que enfrentar esta pareja 
por los próximos meses. 
Por ello, la situación más 
delicada y preocupante es 
la de Rubí, quien lleva en 
su vientre una nueva vida 
que no sabe lo que están 

enfrentando sus padres.

Una vida de abandono
Por su parte la vida de 

Rubí ha sido cruzada por 
permanentes abandonos. 
Primero por su madre 
y luego por su propia 
abuela. Hace once meses 
llegó desde Santiago pa-
ra reencontrarse con su 
progenitora, sin embargo 

se trató sólo de un breve 
momento. Luego de dos 
meses conminada por 
su madre debió salir a la 
calle a buscar su porvenir. 
Este ha sido cruel y falto 
de oportunidades. Con 
tercero medio es difícil 
encontrar un trabajo que 
le permita salir de su pre-
caria condición. En Punta 
Arenas conoció a Carlos 

Muñoz, con quien desde 
hace siete meses son pa-
reja. Al poco tiempo se 
encontraba embarazada 
y lo que debía ser un mo-
mento lleno de alegría se 
ha transformado en una 
carga difícil de llevar. Hoy 
no sólo es responsable de 
ella, sino que también de 
un niño que está próximo 
en venir.

Pide una oportunidad 
de trabajo

Expresó que “lo único 
que pido es una oportuni-
dad de trabajo. Estos días 
he sentido un intenso frío 
difícil de explicar. Todo es 
más difícil porque estoy 
embarazada”.

En medio de una pam-
pa detrás de un jardín 
infantil, en el sector de la 
población Octavio Cas-
tro, levantaron su carpa 
color azul, la cual cubrie-
ron con un viejo plástico 
negro para sentirse más 
protegidos y engañar la 
mente con el fin de alejar 
el frío que les recuerda 
a cada momento que se 
encuentran en una situa-
ción de abandono difícil 
de imaginar en una región 
con un clima tan riguroso 
como es Magallanes.
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El próximo año debiera 
comenzar a construirse la 
Plaza de los Encuentros 
en la villa de Cerro Castillo, 
la cual se encuentra en su 
etapa de diseño.

El equipo de trabajo del 
proyecto “Construcción 
Plaza de los Encuentros, 
Villa Cerro Castillo, Comuna 
Torres del Payne”, estuvo 
dos días en la localidad, 
oportunidad en que la con-
sultora Yasna Jara Cartes 
junto a Rodrigo Vásquez, 

encargado de Espacios Pú-
blicos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, rea-
lizaron en primera instancia 
el segundo diálogo partici-
pativo con la comunidad, 
para mostrar la incorpo-
ración de las sugerencias 
hechas por los habitantes 
de la localidad en el primer 
encuentro y posteriormen-
te hacer una presentación 
ante el Concejo Municipal 
de Torres del Payne.

Con respecto al pro-

yecto la consultora explicó 
que “actualmente estamos 
próximos a terminar el pro-
yecto en temas de diseño, 
entonces nos reunimos 
con el alcalde y los conce-
jales quienes tomaron el 
compromiso de los aportes 
para la mantención del 
proyecto”.

Con respecto a temas 
técnicos y descripción del 
proyecto, que renovará la 
imagen de Villa Cerro Casti-
llo, el encargado de espacios 
públicos del Serviu, explicó 
que “el edificio contempla-
do en el proyecto alcanza 
los 450 metros cuadrados, 
pero es un proyecto integra-
do con la plaza, el edificio 
está incorporado dentro del 
terreno, la idea que plantea 
la consultora es que al llegar 
a la villa no aparezca el edifi-
cio como un volumen, sino 
que se vea simplemente la 
villa que está de fondo y el 
espacio público que está 
habilitado, entonces cuando 

se entra a la plaza aparece 
este centro de visitantes 
casi como una sorpresa, 
todo esto con la idea de 
generar permanencia en el 
sector y relacionado con la 
actividad turística de Torres 
del Payne”.

Por su parte, el alcalde 
Roberto Cárdenas expresó 

que “el proyecto contempla 
un edificio donde se ubicará 
nuestro museo, oficinas, 
también una cafetería. Ade-
más quiero destacar que pa-
ra la elaboración del diseño 
se recogió toda la identidad 
de nuestra comuna, desde 
la paleontología hasta los 
tiempos actuales, también 

la arquitectura típica de Villa 
Cerro Castillo, podemos des-
tacar que esto le cambiará 
la cara a nuestra localidad”.

Una vez terminados los 
diseños, el municipio de 
Torres del Payne comenzará 
a gestionar los recursos con 
el propósito de comenzar la 
construcción en el año 2020.

Joven mujer se encuentra embarazada de cinco meses

Pareja que vive a la intemperie y en medio de 
una pampa pide una oportunidad de trabajo

“Lo único que 
pido es una 

oportunidad de 
trabajo. Estos 

días he sentido 
un intenso frío 

difícil de explicar. 
Todo es más difícil 

porque estoy 
embarazada”

Debiera comenzar a construirse el próximo año

Proyectan nueva plaza en la villa de Cerro Castillo

La imagen virtual muestra en parte lo que será la Plaza de los Encuentros.
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Rubí y Carlos junto a la carpa que hoy es su hogar.
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S
u caso apareció 
en los medios de 
comunicación a 
fines de marzo, 
cuando fue dete-

nida y puesta a disposición 
de los tribunales por in-
tentar cuidar a una perrita 
que encontró en la calle. 
Se trataba de la técnico en 
turismo con mención en 
buceo recreativo, Consuelo 
Díaz Lobos, 26 años, y la 
perrita que bautizó como 
“Paine”.

La joven en la ocasión 
fue formalizada por re-
ceptación en el Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, quedando 
en libertad sin medidas 
cautelares y con un plazo de 

investigación en su contra 
de tres meses (se cumple 
este 25 de junio).

Tras su detención mani-
festó su interés de recupe-
rar a la perrita, con la cual 
se había encariñado. Sin 
embargo, abogados como 
los de la Protectora de Ani-
males le dijeron que ello era 
prácticamente imposible.

Desilusionada, dejó la 
región para radicarse cerca 
de Osorno, sin preocuparse 
mayormente de cómo va la 
investigación en su contra 
ni realizar ninguna gestión 
para recuperar a la mascota.

Añadió que “la verdad 
es que tampoco he tenido 
mayor información de parte 
de mi abogada defensora 

ni del tribunal ni de nadie”.
Agregó que aún se 

acuerda con nostalgia de 
“Paine” pero que sin em-

bargo “me di por vencida 
con respecto a recuperarla. 
Ahora sólo queda defen-
derme de la denuncia en mi 

contra, pero no voy a hacer 
ninguna contrademanda ni 
nada, porque la verdad sé 
que justicia no va a haber 
porque ella no existe en 
este país”.

Hoy quiere seguir con 
su vida, aunque haciendo 
una mirada retrospectiva 
dijo que “no me arrepiento 
haber sido consecuente 
con mis pensamientos y 
sentimientos. Lo haría igual. 
Siento que yo no soy la que 
está errada, sino que es el 
sistema. Carabineros estu-
vo errado y el fiscal estuvo 
errado”.

Recordó que en su 
momento encontró fuera 
de su casa a una perrita 
que gemía, la cual estaba 

abandonada, embarrada y 
mojada. Por ello la ingresó 
a su domicilio, le dio de 
comer, la lavó y a través de 
las redes sociales y páginas 
de Internet publicó su foto 
para que su dueño la re-
clamara. Luego de varios 
días decidió llevarla al ve-
terinario, desparasitarla y  
vacunarla. Sin embargo el 
animal supuestamente te-
nía un propietario, quien le 
exigió su entrega, realizan-
do finalmente la denuncia 
ante Carabineros, que con 
orden del tribunal ingresó 
a su hogar para recuperar 
el animal y la detuvo en su 
lugar de trabajo para llevarla 
ante los tribunales, al cual 
ingresó esposada.

N a t a l e s  r e c u p e r ó 
el deporte del padel y 
cuenta desde la semana 
pasada con un moderno 
gimnasio en el edificio 
ubicado en la esquina 
de calle Blanco Encalada 
Nº900 (esquina con calle 
Arauco). 

El miércoles 22 de ma-
yo fue inaugurado Extrafit 
Padel & Gym por parte 
de la familia Sharp que 
realizó la inversión, la cual 
cuenta con dos canchas 
de Padel y un gimnasio 
de dos niveles para acon-
dicionamiento físico. Para 
esto último se cuenta con 
una serie de máquinas 
para hacer ejercicio car-
diovasculares y de fuerza, 
a los que se suman pesas, 
barras y mancuernas, 
además de bien equipados 
camarines.

El administrador del 
establecimiento, Bastián 
Sharp Tejeda, manifestó 
que “la idea principal fue 
traer de vuelta las can-
chas de padel a la ciudad 
de Puerto Natales. Hoy es 

un deporte que está muy 
fuerte a nivel mundial y 
se está jugando mucho 
en Chile”. El gimnasio 
puede albergar hasta 40 
personas al mismo tiem-
po. De lunes a viernes el 
gimnasio estará abierto 
de 8 a 22,30 horas y las 
canchas de padel hasta la 
medianoche. Los sábados 
el gimnasio atenderá de 
10 a 18,30 horas y el 
padel hasta las 22 horas. 
El domingo la atención 

del gimnasio será de 10 a 
15,30 horas y las canchas 
de padel hasta las 22 ho-

ras y los festivos las can-
chas estarán abiertas de 
las 14 a las 22,30 horas.

Cinco personas traba-
jarán en el recinto, entre 
ellos, dos preparadores 
físicos.

El mismo edificio se 
levantó a mediados de los 
años 90 como una cancha 
de padel y pub, pasando 
luego a ser utilizado como 
bodega.

Shap Tejeda agregó 
que “queremos que Puer-
to Natales siga creciendo. 
Ya viene un cine, tiene 
hoteles, restaurantes y 
pub. Esta es una apuesta 
por nuestra región y esta 
ciudad”.

El reelecto dirigente re-
gional del Partido Socialista, 
Guillermo Ruiz Santana, 
manifestó que esperaba 
que la nueva directiva de 
su colectividad continúe 
liderando y fortaleciendo la 
oposición a nivel regional y 
comunal, como lo ha hecho 
hasta el momento.

Expresó que “tenemos 
una gran tarea y espero que 
estemos a la altura del de-
safío que nos han impuesto 
los militantes al elegirnos”. 
Indicó que otro gran desafío 

es “sumar nuevos militantes 
con el fin de ir renovando el 
padrón”.

Ruiz obtuvo la segunda 
mayoría a nivel regional (44 
preferencias) en la pasada 
elección del Partido So-
cialista efectuada el fin de 
semana.

Por su parte, a nivel co-
munal se presentó una lista 
única integrada por Paola 
Suazo, José Ruiz, Francisco 
Busolich, Sonia Caipillán, 
Patricia Bustamante y Juan 
Triviño.

Guillermo Ruiz, dirigente socialista
“Esperamos seguir liderando 

y fortaleciendo a la oposición”

Natales recupera el deporte del padel y 
cuenta con nuevo y moderno gimnasio

La familia Sharp inauguró las instalaciones en el edificio de 
Arauco con Blanco Encalada.

Consuelo Díaz dejó Puerto Natales y abandonó la ilusión de recuperar a “Paine” 

Decepcionada de la justicia, joven mujer desistió 
de recuperar a perrita por la cual estuvo detenida

Consuelo Díaz junto a “Paine”, la pequeña perrita de la discordia.
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Fiesta matrimonial
• La pareja 

formada por 
Jimena Ampuero y 
David Díaz festejó, 
junto a familiares 

y amigos, 
su reciente 

casamiento. La 
celebración se 
realizó en los 

salones del club 
deportivo Bories 

de Puerto Natales.

De pie: Cristián Vera y Paula Iglesias. Sentados: Margot Barría, Maritza Gómez y Juan Her-
nández.

Romina Bórquez, Bárbara Jeldes, Cristina Rodríguez, César Gómez, Maritza Gómez, Esther 
Ampuero y Osvaldo Gómez.

Alicia Navarro, Pedro Zapata, Fernando Zapata, Nicolás Zapata, Violeta Pérez y Nivia Pérez. De pie: María Bahamonde Gómez y Carolina Hernández. Sentado: Maickol Yáñez, Florencia 
Yáñez y Ema Gómez.

Marcos Triviño, Francisco Calderón, Paola Ampuero, Rubén Paredes y Francisco Alvarez. Alicia Chacón, María Bahamonde Vidal, Margarita Ampuero, Amelia Navarro y Juan Barrientos.

Laura Lara, Eduardo Vargas, José Vargas, Juan Ruiz, Adelicia Hernández, Boris González y 
Consuelo Ibáñez.

Jimena Ampuero y David Díaz, la feliz pareja de recién 
casados.


