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Un viaje a través de la música
Todo un éxito resultó el concierto “Viaje a través de la música” realizado el pasado sábado 3 de noviembre en el 
templo parroquial María Auxiliadora del Carmen. La actividad artística fue organizada por el Dúo Cuerda Austral, 
integrado por Ignacio Morales en violín y Jaime Zelaya en viola. En la ocasión, los músicos fueron acompañados 
por las violinistas Javiera Hernández, de Talca, y Sofía Lagos, de Santiago, y los concertistas en cello, Luis Daniel 
Gálvez y Pamela Recabarren, de San Fernando y Valparaíso, respectivamente. A los anteriores artistas se suma-
ron, desde Punta Arenas, Nicolás Antiñanco y Emanuel Lemus, en violín y cello. El repertorio ofrecido al público 
abarcó desde la música del siglo XVII, con grandes compositores como Haendel y Telemann, para finalizar con 
compositores chilenos como Víctor Jara y Héctor Pavez.

Locomoción colectiva
Los taxis colectivos han preferido la calle 
Abraham Lincoln para llegar a las poblaciones 
ubicadas en el sector sur de la ciudad, luego 
que se modificara el sentido de tránsito de 
calle Piloto Pardo, arteria vial que utilizaban 
con anterioridad. Las otras alternativas que 
tiene la locomoción colectiva para llegar a ese 
mismo sector de Puerto Natales son las calles 
Carlos Condell y El Ovejero. Los cambios se 
implementaron a partir del mes de julio de este 
año, cuando la calle Piloto Pardo quedó con el 
sentido de tránsito desde las poblaciones hacia 
el centro comercial de la ciudad.

  P20. La indagatoria al interior de la institución se inició tras la detención de tres jóvenes que causaban 
desórdenes en la vía pública. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual expresó que la policía 

uniformada “es un peligro constante para los derechos humanos de las personas LGBTI”. En tanto, el comisario 
Alain Valderrama manifestó que Carabineros “jamás va a permitir algún tipo de discriminación”.

Carabineros investiga
denuncia por abuso
policial homofóbico 



Carabineros inició 
una investiga-
ción de índole 
administrativa 
para determinar 

la veracidad de una denuncia 
por presunto abuso policial 
de carácter homofóbico y 
para determinar posibles 
responsabilidades.

El hecho a investigar se 
produjo en la madrugada 
del pasado domingo 4 de no-
viembre en calle Carlos Con-
dell. Por el lugar -de acuerdo 
al parte policial- transitaban 
tres jóvenes bajo la influencia 
del alcohol provocando 
desórdenes, los que culmi-
naron con la rotura del vidrio 
del inmueble ubicado en calle 
Carlos Condell Nº1655, de 
Dina Ruiz, de 77 años. Ante 
la denuncia de este hecho 
personal de Carabineros se 
dirigió al lugar donde ubicó 
a los jóvenes, a quienes se 
les realizó un control de 
identidad, reaccionando los 
hermanos Fernando y Cris-

tóbal Pino de forma agresiva, 
oponiéndose a la labor poli-
cial, pese a que el tercer joven 
los intentaba calmar.

Ante lo anterior fueron 
detenidos y ya dentro del 
vehículo policial (una ca-
mioneta que no cuenta con 
calabozo) uno de los herma-
nos habría roto con sus pies el 
vidrio lateral derecho y triza-
do el parabrisas del vehículo 
policial, el cual quedó fuera 
de servicio hasta que no sea 
reparado. Por su parte, el otro 
hermano amenazó de muerte 
a los carabineros. 

Conducta agresiva
Trasladados al hospital 

continuaron con su actuar 
agresivo sin que se pudiera 
realizar la constatación de 
lesiones de acuerdo a la pape-
leta de atención hospitalaria. 
Luego fueron llevados a la co-
misaría, siendo detenidos por 
daños a la propiedad, daño a 
vehículo fiscal y amenazas 
de muerte a carabineros de 

servicio. En horas de la tarde 
del domingo quedaron en 
libertad por orden de la Fisca-
lía, luego de constatar su do-
micilio para futuras citacio-
nes. Ambos se retiraron del 
cuartel sin realizar reclamos, 
para posteriormente efectuar 
una denuncia ante la PDI de 
Natales por abuso policial y 

discriminación, lo que luego 
efectuaron también a través 
de las redes sociales, siendo 
apoyados por el Movilh.

Consultado sobre este 
hecho el comisario de Carabi-
neros, Alain Valderrama, ma-
nifestó que ante el eventual 
maltrato y discriminación 
que habrían sido objeto estos 

jóvenes “se dispuso la reali-
zación de una investigación 
administrativa interna que 
en caso que se establezcan 
responsabilidades traerá 
consigo la administración 
de medidas disciplinarias si 
corresponden”.

Añadió que Carabineros 
de Chile es una institución 
que es garante de los dere-
chos constitucionalmente 
protegidos dentro de los 
cuales se encuentra el prin-
cipio de igualdad ante la ley y 
la no discriminación. “En ese 
contexto -dijo- Carabineros 
jamás va a permitir algún tipo 
de discriminación”.

Movilh acusa
Por su parte el Movimien-

to de Integración y Liberación 
Homosexual (Movilh) expre-
só su “total y contundente 
rechazo a un nuevo caso de 
abuso policial homofóbico, 
que esta vez afectó a un joven 
en Puerto Natales, demos-
trándose que Carabineros 

es un peligro constante para 
los derechos humanos de las 
personas LGBTI”.

Lo anterior tomando en 
cuenta que Fernando Pino 
denunció que los carabine-
ros “se mofaban de mí por 
ser homosexual, me decían 
que era un maricón y que los 
hombres no lloraban. Nadie 
nos leyó nuestros derechos y 
recién alrededor de las cuatro 
de la tarde, en el otro turno, 
se comunicaron con nuestra 
mamá”.

Ante ello, el Movilh ex-
presó que “toda nuestra 
solidaridad a Fernando y 
Cristóbal frente a este irra-
cional y delictual proceder 
de carabineros, una insti-
tución que ha convertido a 
los abusos y atropellos po-
liciales contra las personas 
en razón de su orientación 
sexual o identidad de géne-
ro en una constante peligro-
sa, que vulnera de manera 
sistemática los derechos 
humanos”.
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Un profundo pesar causó 
en Puerto Natales el falleci-
miento de la antigua vecina 
natalina, Ursula Licán Masca-
reña, quien dejó de existir a los 
98 años, acontecido el pasado 
31 de octubre en la ciudad de 
Punta Arenas.

Nacida en Chiloé, desde 
muy joven se radicó en la re-
gión, donde junto a su esposo 
formaron su familia y criaron a 
sus tres hijos, José, Margarita y 
Graciela, quienes le dieron 10 
nietos y 8 bisnietos, formando 
una querida y conocida familia 
natalina.

Uno de sus mayores re-
cuerdos fue haber conocido 
al Padre Alberto Hurtado, 
cuando éste visitó la provincia 
y se detuvo en el Hotel Rubens, 
donde ella trabajaba.

Antigua militante del Par-
tido Radical (tenía 72 años de 
militancia), ofreció su hogar 
como sede del Comando del 
No -para el plebiscito del 5 
octubre de 1988- y de las 
colectividades políticas que 
en esos años recién estaban 
dejando la clandestinidad bajo 
el régimen dictatorial.

Debido a su avanzada edad 

falleció el pasado 31 de octubre 
en la ciudad de Punta Arenas, 
siendo velados sus restos en 
la capilla San Pedro. El viernes 
2 de noviembre se realizaron 
sus funerales donde sus nietos 
la recordaron como una mujer 
esforzada, comprometida y 
cariñosa. 

Luego de salir de la capilla, 
el cortejo llegó hasta su anti-
guo hogar donde en su puerta 
se encontraba una bandera del 
No, para luego seguir hasta 
el cementerio Padre Alberto 
Hurtado, donde descansan 
sus restos.

Presencia de marea roja
Las autoridades de Ultima Esperanza 

realizaron un llamado a la población de 
tomar precauciones y exigir el certificado 
de análisis que entrega la seremi de Salud 
al adquirir productos bivalvos, debido al 
cierre para la extracción de mariscos de la 
zona denominada Paso Norte, ubicada en 
las cercanías de Puerto Edén, por los altos 
niveles de presencia del veneno paralizan-
te de los mariscos. Frente a esta situación, 
la gobernadora de Ultima Esperanza, 
Ana Mayorga; la seremi de Salud Mariela 
Rojas y el capitán de Puerto de Puerto 
Natales, Octavio Valenzuela y el equipo 
de la Autoridad Sanitaria se reunieron 
para abordar esta situación, entregar re-
comendaciones a la comunidad y generar 
las coordinaciones correspondientes entre 
las instituciones. Las últimas dos intoxi-
caciones por marea roja, según registros 
de la autoridad sanitaria, se produjeron 
en septiembre de 2011. 

Servicio de diálisis 
Gracias a la implementación del tercer 

turno del Servicio de Diálisis, el Hospital 
Augusto Essmann Burgos aumentó su 
capacidad de atención, lo que permite 
atender en la comuna a los cuatro pa-
cientes que antes viajaban a Punta Arenas 
para acceder a la terapia. Actualmente el 
servicio atiende a 44 usuarios y usuarias, 
cifra que incluye a los cuatro natalinos que 
viajaban tres veces a la semana a Punta 
Arenas para acceder a esta prestación de 
salud. Al equipamiento e infraestructura 
que entrega mayor confort, se suma la 
implementación del tercer turno del Ser-

vicio de Diálisis que aumenta de manera 
considerable la capacidad de atención de 
40 a 60 pacientes. 

Masivo Halloween 
Una gran cantidad de niños con diver-

sos disfraces recorrió recientemente las 
calles céntricas de la ciudad solicitando 
dulces en el comercio local con motivo de 
Halloween. Algunos establecimientos se 
alistaron para recibir a los niños a quienes 
les regalaron paquetes con golosinas es-
pecialmente preparados para la ocasión.

Tras denuncia de jóvenes que provocaban desórdenes en la vía pública

Carabineros inició investigación ante 
denuncia por abuso policial homofóbico 

El mayor Alain Valderrama informó que se inició investigación 
administrativa al interior de Carabineros por un presunto caso 
de abuso policial de carácter homofóbico.

Aumentó la capacidad de atención del Servicio 
de Diálisis.
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Pesar en la comunidad natalina por
fallecimiento de antigua vecina

Pesar causó en diversos círculos de la comunidad el fallecimiento de antigua vecina natalina.
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Un profundo ma-
lestar y desazón 
causó en la comu-
nidad natalina el 
repentino térmi-

no del noticiero del canal de ca-
ble TVRed, que se transmitía de 
lunes a viernes, desde hace 23 
años en forma ininterrumpida.

El pasado 30 de octubre 
fue la última emisión de TVRed 
Noticias, espacio que salía al 
aire a las 21,30 horas y que 
se extendía por 30 minutos, 
para luego ser retransmitido en 
cuatro ocasiones durante el día. 
Se trataba del único noticiero 
con el cual contaba el canal 
por cable, y que se emitía para 
toda la Región de Magallanes. 
El 31 de octubre la gerencia de 
la empresa les comunicó a los 
funcionarios que no continuaba 
el Area Audiovisual por razones 
económicas.

El departamento de prensa 
lo integraban la periodista Ma-

ría Eugenia Oyarzún; el locutor, 
reportero y cámara Víctor Octa-
vio Utreras Cárdenas; el editor 
José Tecay y el camarógrafo Luis 
Riquelme. Utreras Cárdenas 
es el único que se mantiene en 
la empresa debido a su fuero 
sindical.

El noticiero se encontraba 
al aire desde hace 23 años, el 
que nació cuando la empresa de 
cable era Natales Televisión, la 
que fue adquirida hace 11 años 
por TVRed. 

Sorpresa y molestia
El Area Audiovisual de Puer-

to Natales era la única que aún 
generaba su propio producto, 
en este caso las noticias, porque 
el resto de la programación en 
la región se ha externalizado.

Se trataba de un noticiero 
que contaba con fieles seguido-
res en todo Magallanes.

Su cierre provocó sorpresa 
y luego molestia. 

La presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, 
Belén Davey informó que había 
planteado su malestar por la 
decisión adoptada al gerente de 
Edelmag, Carlos Yáñez, quien 
le indicó que se trataba de una 
medida irreversible.

Indicó la dirigenta vecinal 
que “le expresé que iban a per-
der muchos abonados porque 
la gran mayoría se encontraba 
conectado a TVRed para ver las 
noticias locales”.

Lamentan pérdida
Añadió que “es lamentable 

que los negocios afecten tan 
directamente las bases de la de-
mocracia uno de cuyos pilares 
es la libertad de expresión y de 
opinión, libertad que no tiene 
sentido si no tenemos medios 
de comunicación por donde 
expresarnos libremente”.

Por su parte, el funcionario 
Víctor Utreras manifestó que 

era una decisión que veían 
venir, aunque no en forma tan 
imprevista. 

Se trataba de uno de los 
noticieros más antiguos de la 
provincia y que era seguido 
con interés por los vecinos de 
Puerto Natales.

Debido a ello, Víctor Utre-
ras expresó que “creo que son 
ciclos que se terminan, a uno le 
gustaría que no acaben porque 
son parte de tu vida”. Sin em-
bargo dijo que eran conscientes 
de la situación económica que 
a nivel nacional se está dando, 
y que ha llevado a la reducción 
de personal en diversos canales 
de televisión, optando estos 
últimos por externalizar los 
programas.

Añadió que “creo que en 

todos estos años la comuni-
dad aprendió a entendemos, a 
seguirnos, soportarnos y hasta 
querernos, y eso se ha notado 
en estos días donde se han 
recibido muchos llamados de la 
gente lamentando lo ocurrido y 
entregando su apoyo a todo el 
equipo, lo cual agradecemos”.

Muestras de apoyo
Añadió que han recibido el 

apoyo de diversas personas y 
colegas de toda la región, sien-
do gratificante ver el cariño de 
la gente.

Agregó que “en todos es-
tos años logramos llegar a un 
público bastante heterogéneo, 
comandado por los adultos 
mayores, adultos jóvenes, los 
jóvenes y niños. Es increíble 

que los niños te ubicaban, 
te pedían hasta autógrafos 
de repente, lo que era muy 
simpático. Todo ha sido un 
bálsamo de cariño y respeto 
de parte de la comunidad que 
agradecemos”.

Algunos de los profesio-
nales que estuvieron en el 
Area Audiovisual de TvRed 
Natales fueron María Angélica 
Navarro, José Luis Ampuero, 
Edwin Montiel, José Andrade, 
Juan Soto, Hernán Peña, Juan 
Ojeda, Arturo Pérez, Daniel 
Montaña, Nirmia Salamanca, 
Karina Jerez, Daniela Jofré, Ca-
milo Montaña, Miguel Puratic, 
Silvana Asencio, Julia Muñoz. 
Claudio Garrido, Matías Utre-
ras, Víctor Felipe Utreras Cár-
denas y Cristián Oyarzún Cid.

Novedosos talleres prác-
ticos para desarrollar ener-
gías renovables se están 
efectuando desde octubre en 
la ciudad de Puerto Natales 
organizados por la agrupa-
ción Cultura Natalina.

La agrupación junto a 
Commas Energías se encuen-
tra ejecutando el proyecto 
“Actividades de cuidado am-
biental y talleres prácticos 
de desarrollo de energías 
renovables para la comuni-
dad de Puerto Natales”, el 
cual cuenta con dos ciclos. 
El primero de ellos se realizó 
en octubre y consistió en el 
lanzamiento del concurso de 
Buenas Prácticas Ambienta-
les. Al anterior se sumó una 
charla con el tema “Cuido la 
tierra desde mi hogar” y un 
taller denominado “Arma tu 
panel solar”.

El proyecto continúa este 
viernes, a las 16 horas, en la 
biblioteca pública de Natales 
con la premiación del con-
curso de Buenas Prácticas 
Ambientales.

El sábado 10 de noviem-

bre a las 15 horas se iniciará 
el taller teórico-práctico: 
“Arma tu biorreactor: ge-
nerando energía a partir 
de desechos orgánicos” el 
cual se va a realizar en un 
lugar por confirmar y donde 
aún existen cupos. Para los 
interesados en inscribirse lo 
pueden hacer en commas.
energias@gmail.com o al 
teléfono 983405658.

El domingo 11 de noviem-
bre, a las 12 horas, finaliza el 
ciclo con un Conversatorio 

ambiental a efectuarse en la 
sede del Centro de Mineros 
(Esmeralda esquina Blanco 
Encalada).

La coordinadora del pro-
yecto, Olivia Grob, manifestó 
que las actividades buscan 
acercar a la comunidad al 
uso de energías renovables 
y concientizar y empoderar 
a los participantes en el cui-
dado del medio ambiente, de 
manera que se involucren en 
estrategias locales de respon-
sabilidad ambiental.

Taller enseñará cómo armar un
biorreactor con desechos orgánicos

• Este fin de semana se efectúa la actividad
por parte de la agrupación Cultura Natalina.

En octubre recién pasado los participantes en este ciclo de talleres 
confeccionaron paneles solares.
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Molestia y rechazo en la 
comunidad por cierre del 

noticiero de TVRed 
• Razones económicas obligaron al cierre

del Area Audiovisual, lo que implicó el
despido inmediato de tres funcionarios.

El último equipo de prensa con el que contó TVRed en la región.
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Día de los Asistentes 
de la Educación

• En el salón de eventos del Liceo Politécnico se realizó la 
ceremonia de conmemoración del Día de los Asistentes de 
la Educación, acto que fue encabezado por la gobernadora 

provincial Ana Mayorga que contó con la presencia del alcalde 
de Natales, Fernando Paredes, el senador Carlos Bianchi y 

el secretario general de la Corporación Municipal, Alejandro 
Velásquez. En la oportunidad, se destacó a los funcionarios por 
años de servicio y a la familia de la fallecida funcionaria Marlene 

Saldivia, a quienes se les entregó la Medalla del Congreso.

Por 15 años de servicio fueron destacadas las funcionarias Karina Alvarez, Claudia Silva y Rosana 
Oyarzún. En la foto, junto al concejal Daniel Córdova y la directora de Educación de la Corporación 
Municipal, Silvia Ramírez.

En el salón de eventos del Liceo Politécnico se celebró el Día de los Asistentes de la Educación.

Por 45 años de servicio fue destacado el funcionario Carlos Muñoz (quien se acogió  a retiro) y 
Sergio Pérez, quien cumplió 30 años de servicio. En la fotografía, junto al senador Carlos Bianchi y 
al presidente del Sindicato de los asistentes de la Educación, Osvaldo Sánchez.

Por 30 años de servicio fueron reconocidos los funcionarios Verónica Ojeda, Sergio Pérez, José Reyes 
y Carlos Muñoz, quienes recibieron un galvano de manos de la gobernadora provincial Ana Mayorga 
y el alcalde Fernando Paredes.

Por 25 años de servicio fueron reconocidos los asistentes de la Educación, Mirtha Vidal, Jorge Ga-
llardo, Angela Paredes, Sergio Ojeda, Lucía Vivar y Juan Andrade. En la fotografía, acompañados 
por el secretario de la Corporación Municipal, Alejandro Velásquez y la concejala Verónica Pérez.

El alcalde Fernando Paredes también le entregó un reconocimiento a la familia de Marlene Saldivia.El senador Carlos Bianchi le entregó la Medalla del Congreso a la familia de la fallecida asistente de 
la Educación, Marlene Saldivia. 


