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  P20.� Vecinos en pie de guerra contra los excesos y el “carrete descontrolado” de los fines de semana 
en pleno sector céntrico de Puerto Natales. Estudian hacer una presentación en los tribunales de justicia, 

con el propósito de recuperar el derecho a vivir en paz, ya que sus intentos por terminar con el desenfreno 
que los martiriza y atemoriza, no ha encontrado solución en los entes a los que han acudido.  

“Nos cansamos de 
recurrir al municipio

y a la junta vecinal”

El regreso de la pileta de agua
de la Plaza de Armas de Natales
Haciendo�las�delicias�de�los�niños�y�jóvenes,�volvió�a�operar�la�pileta�de�agua�en�la�Plaza�de�Armas�de�Puerto�Natales,�
luego�de�un�largo�tiempo�fuera�de�servicio.�La�habilitación�de�la�pileta�cayó�del�cielo,�ya�que�producto�de�las�tem-
peraturas�estivales,�gran�cantidad�de�turistas�y�vecinos�se�acercan�cada�tarde�a�refrescarse,�jugar�y�compartir�en�el�
hermoso�paseo�natalino,�que�se�ha�transformado�en�un�punto�ineludible�de�encuentro�social�en�la�capital�del�turismo�
en�Magallanes.

Fiesta a la Chilena 
en Cerro Castillo
Con�la�presencia�de�más�de�7�mil�personas�
se� vivieron� las� actividades� culturales� en� la�
Fiesta�a�la�Chilena,�realizada�el�fin�de�semana�
pasado�en�villa�Cerro�Castillo.�Las�populares�
Jineteadas�fueron�el�plato�fuerte�de�la�festi-
vidad,� contándose� con� la� participación� de�
jinetes�de�Chile�y�Argentina.�La�parte�artística�
del� evento� reunió� a� distintos� conjuntos� de�
canto�y�danza.
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Rosa, quien pre-
fiere mantener 
en reserva su 
apellido, es una 
antigua vecina 

natalina que, junto a sus 
hijos, tratan de llevar una 
vida familiar tranquila, si-
tuación que se ha visto 
alterada durante los últimos 
meses por unas “novedo-
sas” fiestas con fogata que 
incluso son promocionadas 
en Facebook. Al respecto, 
la vecina relata que “la gri-
tería y locura que se arma 
en la madrugada junto a la 
estridente música ya no se 
puede aguantar. He ido en 
innumerables ocasiones al 
municipio a dar cuenta de 
este clima de desenfreno, 
pero no he logrado nada, 
lo que no puedo enten-
der es cómo estos locales 
pueden seguir operando y 
bajo qué criterio les dan los 
permisos”.

La señora Rosa aporta 
más detalles de lo que le ha 
tocado soportar. “Han llega-

do a tirar vasos al techo de 
las casas, fuera de aguantar 
a los borrachos y los vómitos 
y orina en la vereda”.

“A veces nos desperta-
mos asustados en la madru-
gada por las peleas que se 
arman en la cuadra, Cara-
bineros cumple su labor al 
fiscalizarlos, pero esto está 
fuera de control”, añade.

Otros vecinos del sector 
que prefieren mantener 
el anonimato, señalan que 
han bajado sus actividades 
de alojamiento, debido a 
que los turistas encuentran 
que los fines de semana en 
ese lugar hay demasiada 
estridencia y no se puede 
dormir en la madrugada, 
esto previo a realizar los full 
day al Paine.

Temor a incendios 
Por otra parte, la vecina 

Rosa indicó que dado que 
las casas en la cuadra son 
todas construcciones anti-
guas, están pendiendo de 
un hilo y rogando de que no 

se produzca un incendio en 
una de ellas. “Las viviendas 
tampoco cuentan con muros 
cortafuegos, lo que podría 
derivar en un siniestro de 
proporciones si persisten 

con sus fogatas nocturnas 
y se les escapan de control 
por el viento u otras condi-
ciones”, comenta.

Peleas en la calle
El  ú lt imo botón de 

muestra para los indigna-
dos habitantes de la cua-
dra de la numeración del 
trescientos en calle Bulnes, 
lo representa una violenta 
agresión que se produjo 
recientemente al interior 
de un local de diversión, 
pero complementan que 
esto no ha sido la primera 
vez que ocurre en el sector, 
agregando que para Año 

Nuevo los jóvenes comba-
tían violentamente en la 
calle, justo en la esquina 

con Ignacio Carrera Pinto.
Por otra parte, indican 

que en ese sector existe 
un pub donde concurren 
los jóvenes y adolescentes, 
donde algunas veces tam-
bién se producen grescas 
en la noche, alterando la 
tranquilidad normal del 
vecindario. 

Así las cosas, los veci-
nos dijeron a El Natalino 
que están evaluando rea-
lizar una presentación en 
los tribunales de justicia 
a objeto de resguardar 
su tranquilidad y el lugar 
donde viven.

“Estamos viendo el 
curso legal que podemos 
tomar ante esta situación, 
ya nos cansamos de re-
currir al municipio y a la 
junta vecinal”, señalaron 
con decepción los vecinos 
consultados, pero a la vez 
decididos a enfrentar y re-
vertir este tormento.   
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�� Ramón�Arriagada�
Sociólogo Aquellos�del�antifaz�de�seda

Aunque se ha querido minimizar el gesto de 
los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, 
cuando en un acto que los eleva en la estimación 
de los chilenos anticorruptos, renuncian al cargo de 
fiscales por considerar no conveniente el proceso 
de alivianar las penas de quienes han investigado. El 
ciudadano común, poco partidario de inmiscuirse 
en profundidades judiciales,  guardaba respecto 
de ellos una alta calificación- reflejada en las en-
cuestas de intención y opinión - percepción de un 
alto contenido afectivo.

¡Ya ni en los ladrones se puede confiar!, dicho 
popular en desuso, tenía que ver con los ladrones, 
a los cuales se referían nuestros padres. Los de 
ese gremio informal, tenían sus códigos; por 
ningún motivo robar en el barrio donde vivían, 
ni a los ancianos, mucho menos a embarazadas 
y niños. El delito más común del vecindario era 
perpetrado por los “ladrones de cordel”, es decir 
los limpiadores de la ropa dejada para secar en los 
patios. Hoy con la modernidad de las secadoras, y 

el poco interés por la ropa de origen chino de las 
aún existentes cordeladas, ese ladrón subsistente, 
que salía a robar cuando tenía necesidad, ya no 
existe. Desapareció con otro personaje del folclore 
delictual, el ladrón de gallinas.

En la delincuencia ha aparecido un compo-
nente violento de alta peligrosidad. Ahora, en 
los hechos delictivos hay autores adolescentes, 
cuya relación con la droga los ha convertido en 
bestiales actores. Si lo superlativo ha aflorado en 
la delincuencia de la marginalidad social, lo mismo 
ha sucedido en aquellos que practican delitos 
económicos. Es que el mercado, instancia donde 
se mide la supremacía de los gestores económicos, 
legitima moralmente muchas conductas reñidas 
con la ética mínima. Un cómico ha dicho por estos 
días, “Chile es el único país del mundo, donde el 
papel higiénico no te limpia si no te… ensucia”, 
cruda evidencia, no ficticia, si no real, que todos 
hemos experimentado a raíz del mercado duopó-
lico en el rubro criticado.

Atención. Ha aparecido un dato no menor por 
estos días. Una estadística respecto de la población 
penal en Chile, indica que las causales de llegadas 
a nuestras cárceles sobrepobladas, han tenido su 
origen en delitos como robos (51%), drogas (22%) 
y delitos sexuales (6,4 %). En tanto la cantidad 
de presos en los recintos carcelarios por delitos 
económicos llega tan sólo al 0,7 %. La Ocde, en 
uno de sus habituales estudios de opinión, respecto 
a la “Confianza en la Justicia” en cada uno de sus 
países miembros,  especifica que el promedio llega 
al 55% que sí, en tanto en Chile sólo un 15% dijo 
confiar. No hay que ser demasiado entendido en 
opinión pública, para comprender, que el ciuda-
dano común reacciona ante el sello de impunidad 
de delitos cometidos por personajes que tienen 
parte del poder político y económico, aquellos de 
cuello y corbata, delincuentes con antifaz de seda.

Junto con los fiscales Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena, somos muchos los chilenos que no 
entendemos todo el  entretejido o maraña alrede-

dor de Soquimich. Esta empresa, tras reconocer 
diferencias contables, que dificultaron en poca 
monta el mercado accionario de Estados Unidos, 
tuvo que pagar 30 millones de dólares;  en Chile por 
sobornar a políticos y deteriorar lastimosamente 
nuestra débil democracia, estará obligada a pagar 
tan sólo 4 millones de dólares. Además de consuelo 
se llevará el premio de ser socia del Estado chileno 
en la estratégica explotación a futuro del litio.

Todos  los chilenos estamos dispuestos a 
cumplir con lo que la Ley dice es obligatorio. So-
mos honrados hasta mientras no nos pillen. No 
es compatible con dichos criterios, la resistencia 
a la orden del Fiscal de Alta Complejidad de La 
Araucanía por parte de Carabineros. Como tam-
poco la negativa del Senado a entregar el informe 
sobre asesorías. Y que decir de las suspensiones 
del juicio por cohecho de Soquimich. 

No es bueno, los hombres olvidan que para 
andar por el mundo se necesita más crédito que 
dinero. 

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

Vecinos en pie de guerra contra excesos
de los fines de semana en sector céntrico 

• Indignados residentes de calle Bulnes relataron a El Natalino lo que para ellos  
es un verdadero calvario, en especial los días miércoles, viernes y sábado. 

“Han llegado a tirar vasos 
al techo de las casas, 

fuera de aguantar a los 
borrachos, las peleas,  

los vómitos y orina  
en la vereda”, se  
queja una vecina

Vista�de�la�calle�Bulnes,�en�el�sector�céntrico�de�Natales,�donde�los�fines�de�semana�el�“carrete�
descontrolado”�hace�de�las�suyas.
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El 9 de enero pasado se 
realizó una reunión en la capi-
tal regional con el intendente 
de la Región de Magallanes, 
Jorge Flies Añón, en la cual 
participaron los integrantes 
de la Cámara de Comercio, 
Cota (Cámara de Operadores 
Turísticos y Agencias Locales 
UE), además de la Asocia-
ción Gremial de Hostales, 
Residenciales y Servicios 
Turísticos de Natales. 

El diagnóstico realizado 
y que fue compartido por 
los asistentes es que existe  
un problema serio dentro 
del área protegida del Parque 
Nacional Torres del Paine y 
que afecta a los privados y 

concesionarios que operan 
allí. 

Es en ese contexto que 
las organizaciones asistentes 
a la reunión plantearon la 

iniciativa para construir un 
puente en el área del Pudeto. 

Para Andrés Gader, de 
la Asociación Gremial de 
Hostales, Residenciales y 

Servicios Turísticos de Nata-
les, el puente de construirse 
“ayudaría a descomprimir dos 
áreas importantes del Parque 
Nacional Torres del Paine, 
esto para poder caminar en 
el día en el valle del Francés 
y poder volver a Puerto Na-
tales y, lo otro, lo del glaciar 
Grey para también regresar 
en el día”. 

En específico el puente 
se levantaría en el área del 
Pudeto, en la zona tras el 
salto Grande del Paine. 

Levantar el puente con-
tribuiría a tener más alterna-
tivas en cuanto a transporte 
desde Puerto Natales y con la 
posibilidad de dos caminatas 

diarias y a precios más eco-
nómicos (hoy día se puede 
hacer sólo una caminata 
completa a Base Torres).

El dirigente de los hos-
tales planteó también  que 
ellos están proponiendo al 
gobierno que la construcción 
del puente se realice este 
año, previendo una posible 
baja en cuanto a la llegada de 
turistas para la próxima tem-
porada, esto dado las fallas 
que ha mostrado el sistema 
de reservas, situación que ha 
impactado negativamente en 
la imagen de destino turístico 
de Torres del Paine.

Gader valoró también el 
compromiso y tarea que ha 

asumido Conaf en orden a 
realizar un ordenamiento del 
Parque Nacional Torres del 
Paine con un plan de manejo 
territorial, con consulta a las 
organizaciones representati-
vas de la comunidad. 

Finalmente, Andrés Ga-
der señaló que es valorable 
que tanto el gobierno re-
gional representado en la 
figura del intendente Flies 
como Conaf, hayan asumido 
el compromiso de apoyar 
la iniciativa de construir el 
puente en el sector antes 
mencionado, iniciándose 
ahora la búsqueda de los  
recursos para financiar el 
proyecto y diseño del mismo.
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De acuerdo al parte po-
licial entregado por la Se-
gunda Comisaría de Puerto 
Natales, a través del teniente 
Jonathan Jiménez, subco-
misario administrativo de la 
unidad, una violenta pelea 
se produjo el fin de semana 
pasado, involucrando a tres 
jóvenes, dos de los cuales 
son hermanos.

Los hechos se desen-

cadenaron de acuerdo a lo 
que declaró la víctima de la 
agresión, cuando  rozó a uno 
de los hermanos, provocando 
la airada reacción de I.M.K y 
K.M.K., esto al interior del 
pub y restaurante Pampa, 
en calle Bulnes, quienes las 
emprendieron con golpes 
de pies y manos en contra 
del joven.

Carabineros de dotación 

de la Segunda Comisaría con-
currieron rápidamente ante 
una llamada anónima de una 
testigo, que a esa hora aler-
taba de la violenta agresión 
que se estaba produciendo en 
el mencionado local.

Cabe recordar que en la 
misma calle Bulnes esquina 
Magallanes, en julio del año 
2017 se produjo una vio-
lenta pelea donde se vieron 

involucrados cuatro jóvenes 
natalinos con personal de Ca-
rabineros, quienes andaban 
de franco, lo que derivó con 
posterioridad a que el joven 
Gonzalo Muñoz del Campo 
quedara en estado vegetal, 
producto de la violenta gol-
piza, propinada metros más 
arriba de la intersección antes 
mencionada. 

Al mediodía del pa-

sado sábado 27, los dos 
hermanos fueron pasados 
a control de detención y 
formalización de cargos, 
en el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Nata-
les, esto por las lesiones 
provocadas  a la víctima, 
quedando en libertad y con 
las cautelares de rigor.

Por otra parte, preocu-
pación y molestia existe 

entre los vecinos del sector 
por las constantes riñas, 
los ruidos y la música hasta 
altas horas de la madrugada, 
las carreras de autos y los 
bebedores jóvenes (incluso 
menores de edad), quienes 
hacen de las suyas, esto en 
las cercanías del cuartel de 
Carabineros y de la policía 
civil en Plaza de Armas (ver 
nota pág.20).

Violenta agresión en conocido pub natalino

Hasta el cie-
rre de esta 
edición de El 
Natalino, 17 
eran los tra-

bajadores despedidos por 
parte de la empresa Salmo-
nes Magallanes en Puerto 
Natales.

A través del gerente de 

farming, Oscar Garay, se le 
comunicó al sindicato que la 
empresa se encontraba en 
reestructuración, por lo que 
procederían a desvincular a 
una cantidad indeterminada 
de trabajadores los cuales 
estarían afiliados al sindicato 
que dirige Juan González 
Coñocar (que agrupa a cerca 

de 50 trabajadores) y que 
tiene como asesor a Javier 
Velásquez Vargas.

Por otra parte, la em-
presa no entregó el listado 
detallado de  los despedidos, 
aduciendo que se iba a noti-
ficar personalmente a cada 
uno de los operarios.

La directiva responsabili-

za directamente de los despi-
dos al gerente Oscar Garay, 
“quien está más preocupado 
de limpiar la imagen de la 
empresa ante la comunidad, 
que de los propios trabaja-
dores que prestan servicios 
en los centros salmoneros 
como operarios”, dijeron los 
dirigentes. 

Empresa emprende reestructuración

Salmones Magallanes despide a
17 trabajadores en Puerto Natales

Juan�González�Coñocar�y�Javier�Velásquez�Vargas,�del�sindicato�
de�trabajadores.�

Proponen iniciativa para levantar
puente en el sector del Pudeto 

• Proyecto contaría con apoyo del gobierno regional, Conaf y agrupaciones del sector turístico y comercial natalino.

Cascada�Río�Paine,�Parque�Nacional�Torres�del�Paine.
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Fiesta de los Abrazos
• Recientemente se realizó la primera versión de la 
Fiesta de los Abrazos en Puerto Natales, encuentro 
organizado por el Partido Comunista. El evento contó 
con la participación del cantautor de Río Turbio, 
Eduardo Guajardo, además de cultores locales. El 
público pudo degustar asados y platos típicos chilenos.
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Waldo Seguel Nº636

Director�,�Gerente�general�y�Representante�Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Inauguran cuartel 
 de bomberos 

• El domingo último fueron inauguradas las nuevas 
instalaciones del cuartel de la Segunda Compañía, 
“Bomba Chile”, recinto que fuera afectado por un  
voraz incendio en noviembre de 2014. El siniestro  
cobró la vida del joven Marcelo Alvarado Saldivia,  

por lo que se instaló una placa en el frontis  
del cuartel, que lo recordará por siempre.

Ariel�Arias,�Francisco�López,�Guido�Rivert,�Víctor�Ibacache,�Nelson�Alvarez. Luis�Tiznado�González,�Erick�Oyarzo�Márquez,�José�Mansilla�Apablaza,�Miguel�Reyes�Núñez�(director�
nacional�de�Bomberos�de�Chile),Ramón�Asencio.

María�Otilia�Velásquez,�Edita�Soto�España,�Cecilia�Vargas�Gallardo,�María�José�Soto�Vargas,�José�
Soto�España.

Loreto�Vidal,�Margarita�Paredes,�Daniza�Godoy.Juan� Yutronic� Yutronic,� socio� y� bombero� desde� el� 12� de�
marzo�de�1952.�

Katherine�Dumenez,�Gabriela�Díaz,�Nathaly�Low,�Angélica�Barría.�
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