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Padres  de  Fernando  
Solabarrieta  relatan 
violento “portonazo”

  P20. El asalto ocurrió la noche del lunes en la comuna de Providencia, cuando la familia 
natalina, tras cenar en un restaurante, fue abordada por tres individuos premunidos de 

punzones que agredieron al periodista para robarle su vehículo y otras especies de valor. 

Masiva celebración del Día de la Madre
Más de quinientas madres llegaron hasta el gimnasio José Miguel Carrera a disfrutar de diversos eventos preparados para las jefas de los hogares natalinos en el 
Día de la Madre. La jornada comenzó con una charla motivacional del periodista Amaro Gómez Pablos, quien además animó el evento durante la noche. El show 
continuó con un breve desfile de las candidatas a reina, los concursos de los puntarenenses “Flow Music”, la presentación de la “Banda Academia” con Erick Me-
dina y Laura Rivera, además del grupo “Santo Remedio”. Al recinto llegaron mujeres que forman parte de juntas vecinales, adultas mayores y cientos de jóvenes 
mamás natalinas. El alcalde de la comuna, Fernando Paredes, entregó saludos radiales y envió un mensaje por redes sociales a las madres natalinas. La actividad, 
que fue organizado por la municipalidad, Sercotec y el Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Natales, contó con la presencia de la gobernadora provincial 
Ana Mayorga y de los miembros del Concejo Municipal. 



E
n una víctima 
más de la delin-
cuencia capitali-
na se convirtió la 
noche del lunes 

el periodista deportivo 
oriundo de Puerto Natales, 
Fernando Solabarrieta 
Chelech, quien junto a sus 
padres fueron asaltados en 
la comuna de Providencia, 
en la Región Metropoli-
tana.

El hecho ocurrió pasa-
das las 23,15 horas y tuvo 
lugar en calle Luis Thayer 
Ojeda, frente al departa-
mento del comunicador, 
cuando éste junto a sus 
padres Ciro Solabarrieta 
y Margarita Chelech, se 
encontraban conversando 
estacionados en un vehícu-
lo tras haber ido a cenar a 
un restaurante. Fue en ese 
momento cuando tres in-
dividuos desconocidos los 
interceptaron premunidos 
con armas punzocortan-
tes, lo que implicó que la 
familia tuviera que hacer 
caso a las exigencias de 
éstos para evitar ser ata-
cados por los sujetos.

“Nos estacionamos y 
nos pusimos a conversar 
por dos a tres minutos, 
cuando de repente apare-
cieron por los dos costados 
del auto, dos por el lado 
del conductor donde es-
taba Fernando y uno por 
el lado mío, que estaba de 
copiloto. Por el lugar no 

había nadie, no pasó nadie 
por la calle en todo ese 
momento, se debió haber 
demorado un minuto y 
medio a lo más. Yo pedí au-
xilio un montón de veces, 
gritando, y no apareció 
nadie”, manifestó el papá 
Ciro, en conversación con 
El Natalino.

La repentina aparición 
de los tres sujetos causó 
sorpresa en los magallá-
nicos, pero el verdadero 
temor comenzó cuando 
empezaron a hacer ade-
manes amenazantes por-
tando unos punzones de 
gran tamaño, conminando 
a las víctimas a descender 
del vehículo.

“Fue un susto muy 
grande, es algo que toda-
vía no puedo creer lo que 
nos pasó. Nunca me había 
pasado algo así, yo pensé 
que nos estaban haciendo 
una broma o algo similar”, 
manifestó asimismo la 
mamá Margarita.

A la vez, el padre del 
relator deportivo agregó 
que “los tres tipos estaban 
armados con unas armas 
igual a las que usan en las 
cárceles, unos punzones 
largos y amenazando en 
todo momento de querer 
clavártelo”.

Producto de lo ante-
rior, la familia accedió a 
las peticiones de los delin-
cuentes, pudiendo bajarse 
del móvil, momento en 
que Fernando intentaba 
ganar tiempo y prolongar 
poco a poco la situación 
para así ver si aparecía 

alguien que los pudiese 
socorrer. No obstante, los 
malhechores actuaron ve-
loz y violentamente, tanto 
así que al momento en que 
la mamá del periodista 
descendía del vehículo, 
este ya estaba en marcha, 
lo que implicó que ella se 
golpeara con la puerta, 
azotando su cabeza sobre 
el asfalto.

Agresión al periodista
Por otra parte, la acción 

disuasiva realizada por el 
periodista le costó una 
agresión por parte de uno 
de los individuos, el cual 
clavó superficialmente el 
punzón en el muslo dere-
cho de la víctima. Afortu-
nadamente, la herida fue 
considerada clínicamente 
de carácter leve.

“Con esto perdimos la 
tranquilidad, ya no es lo 
mismo. Esa calle para mí 
era lo más tranquilo que 
había, con tránsito hacia 
una sola dirección, hacia 
Providencia, pero a las 23 
horas que te asalten de 

esa manera, es complejo”, 
complementó Ciro.

Los sujetos concre-
taron su propósito en el 
denominado “portonazo” 
o robo con violencia e in-
timidación, huyendo en di-
rección desconocida con el 
automóvil marca BMW X4 
de Fernando Solabarrieta, 
y otras especies que en su 
totalidad fueron avaluadas 
en la suma aproximada a 
los 40 millones de pesos.

Pérdida inestimable
“Ahora estamos tran-

quilos, anoche estuvimos 
hasta las 7 de la maña-
na con el procedimiento. 
Después Fernando y mi 
mujer tuvieron que ir a 
constatar lesiones. Lo que 
más le dolía a Fernando 
era un (reloj) Rolex que 
tiene como 50 años y que 
le regaló su abuelo. El lo 
usaba siempre. Ese costaba 
como 3 millones pero más 
que el valor, él lamenta lo 
que es la parte sentimen-
tal”, aseveró el padre del 
comunicador.

Finalmente, el procedi-
miento fue adoptado por 
efectivos de Carabineros 
de la comuna de Provi-
dencia, y tras informar 
de lo sucedido al fiscal 
de turno, éste instruyó a 
los efectivos de la Policía 
de Investigaciones (PDI) 
seguir con el caso, y efec-
tuar las pericias de rigor 
tendientes a identificar a 
los delincuentes, que hasta 
el cierre de esta edición 
continuaban prófugos.
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Padres de Fernando Solabarrieta relataron violento “portonazo” en Santiago

“Fue un susto muy grande, es algo que todavía 
no puedo creer, pensé que nos hacían una broma”

ROBERTO MARTÍNEZ A.
RMARTINEZ@

LAPRENSAAUSTRAL.CL

El susto de sus vidas se llevaron en Santiago los papás del perio-
dista natalino Fernando Solabarrieta. La fotografía corresponde 
a la ceremonia del casamiento de su hijo. 

Hace más de 100 años 
Puerto Natales se fundó 
como ciudad y, poco a poco 
la población fue aumentan-
do hasta lo que es hoy: una 
ciudad turística y una de las 
más visitadas del país.

Junto con su fundación, 
comenzaron a surgir las 
poblaciones y dentro de 
esa característica, es que 
los barrios Natales Antiguo 
y población Estadio comen-
zaron a formarse. 

Después de un arduo 
trabajo social, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo 
decidió intervenir y mejorar 
el aspecto de los espacios 

comunes del sector. “Hoy 
junto a los vecinos estamos 
dando el hito de inicio, que 
nos conozcan e incentivar-
los a que sean parte de este 
proceso que durará cuatro 
años y que tendrá como fin 
mejorar sus espacios públi-
cos”, resaltó el seremi del 
Minvu, José Miguel Horcos. 

En una ceremonia, con 
asistencia de más de 50 
vecinos de la tercera edad, 
comenzó el trabajo que 
tendrán junto al Minvu y a 
la Municipalidad de Puerto 
Natales. 

“Estamos presentando a 
nuestro equipo de trabajo, 

que es una encargada del 
área social y un arquitecto, 
que tendrán la misión de 
recoger las impresiones de 
los vecinos y plasmar todo 
esto en distintos proyectos, 
como puede ser más ilumi-
nación, pavimentación y 
mejoramiento de plazas por 
ejemplo”, señaló el alcalde 
de la comuna, Fernando 
Paredes. 

Actualmente el Minvu 
y municipalidad se encuen-
tran en la etapa de diagnós-
tico. Posteriormente vendrá 
la ejecución de las obras pa-
ra cerrar con la evaluación 
de todo lo realizado.

Barrios Natales Antiguo y población Estadio
Destinarán $750 millones para mejoramiento de 
plazas y obras de iluminación y pavimentación 

“Los tres tipos 
estaban armados 

con unas armas igual 
a las que usan en 
las cárceles, unos 

punzones largos y 
amenazando en todo 

momento de querer 
clavártelo”
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Tras una reunión de 
coordinación entre los pa-
sos fronterizos argentinos 
de Mina 1, Laurita y Cancha 
Carrera y los chilenos Do-
rotea, Río Don Guillermo y 
Casas Viejas, se definieron 
los nuevos horarios de la 
temporada invernal para es-
tos complejos que operarán 
durante todo el invierno. 

El acuerdo se concretó, 
definiendo los siguientes 
horarios de atención:
- Casas Viejas-Laurita: de 9 
a 22 horas.
- Río Don Guillermo-Can-
cha Carrera: de 8 a 20 
horas.
- Dorotea-Mina 1: de 8 a 
23 horas.

Los horarios de invierno 

comenzarán a regir el 1 de 
junio y finalizará el 1 de 
septiembre, donde se co-
menzará con los horarios de 
la temporada alta, los cuales 
también se definirán en 
reuniones de coordinación. 

Ante esto, la goberna-
dora Ana Mayorga, señaló 
que “de manera inédita, 
tomamos la determinación, 

a través de un acuerdo con 
la República Argentina, de 
dejar los pasos fronterizos en 
horarios más extendidos pa-
ra preparar y evaluar cómo 
se presentan las estadísticas 
en época invernal, dando 
también un impulso fuerte a 
lo que significa la temporada 
de turismo de invierno”.

Por otra parte, el presi-

dente de la Agrupación de 
Transportistas de Turismo 
de Ultima Esperanza, Clau-
dio Mancilla, indicó que 
“como presidente de los 
transportistas de turismo 
y en conjunto con nuestra 
directiva central queremos 
agradecer la gestión que 
ha podido hacer la señora 
gobernadora con su equipo, 

en cuanto a la ampliación 
de horarios, que favorece a 
nuestra operatividad para 
que sea un poco más tran-
quila, porque tenemos que 
irnos a veces un poco más 
rápido de lo normal, para 
poder llegar y el horario de 
los pasos fronterizos era 
un tema, esta extensión de 
horario nos hace muy bien”. 

Comenzará a regir el 1 de junio y finalizará el 1 de septiembre

Se extiende el horario en los pasos fronterizos de 
Ultima Esperanza para impulsar turismo de invierno

En el salón de eventos 
del Hotel Costaustra-
lis se llevó a cabo el V 
Encuentro Provincial de 
Turismo, organizado por 
la Corporación de Cultura, 
Turismo y Patrimonio, 
además de las municipali-
dades de Natales y Torres 
del Payne. 

La jornada tuvo como 
objetivo tratar tres temá-
ticas, la sustentabilidad 
del destino, la promoción 
turística mediante la pre-
sentación de la construc-
ción de la página web 
www.visitpuertonatales.
travel y comenzar a rea-
lizar los lineamientos de 

trabajo de patrimonio en 
la provincia. 

El alcalde de Natales, 
Fernando Paredes, valoró 
este encuentro como el 
resultado de una madu-
ración conseguida a lo 
largo de los tres años que 
se ha desarrollado esta 
iniciativa. “Aquí estamos 
pensando el turismo no 
sólo como comuna, sino 
que estamos pensando 
el turismo como el terri-
torio de la provincia, con 
muchos actores. Nosotros 
desde lo municipal, la ins-
titucionalidad pública y 
finalmente los privados”, 
dijo el alcalde.

El evento incluyó la 
conferencia “Nuevas es-
trategias, tendencias en 

la promoción del destino 
turístico Natales-Torres 
del Payne” desarrollada 

por la directora regional 
de Sernatur Magallanes, 
Ximena Castro. Además 
de los discursos del ar-
quitecto del Instituto de 
Estudios del Hábitat de la 
Universidad Autónoma de 
Chile, Cristián Rodríguez, 
la antropóloga pertene-
ciente al Centro Regional 
de Investigación Científica, 
Macarena Fernández y 
la directora del proyecto 
“Ruta de los Parques de la 
Patagonia-Tompkins Con-
servation, Carolina Cerda. 

El próximo Encuentro 
Provincial de Turismo está 
programado para el mes 
de septiembre en Cerro 

Castillo con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de Turismo.

En la ocasión, Paredes 
recibió a manos de la 
Coordinadora del Comi-
té de Sostenibilidad de 
Puerto Natales el reco-
nocimiento oficial por 
haberse ubicado dentro 
de los “Top100” destinos 
verdes del mundo el año 
pasado. Al respecto, los 
profesionales de la Uni-
dad de Turismo, José Luis 
Oyarzún y María Antonie-
ta de la Barra, explicaron 
las implicancias y desafíos 
de recibir este importante 
premio.

Actores del turismo compartieron experiencias 
en torno a su desarrollo y crecimiento  

El alcalde Paredes recibió por parte del Comité de Sostenibi-
lidad de Puerto Natales el reconocimiento oficial por haberse 
ubicado dentro de los “Top100” destinos verdes del mundo 
el año pasado.

M
añana co-
m e n z a r á 
la XX Feria 
Científica 
Escolar en 

Puerto Natales. Con más 
de 30 proyectos, la ini-
ciativa organizada por el 
Liceo María Mazzarello y 
apoyada por Par Explora 
Magallanes, celebrará sus 
20 años de existencia.

Antártica, estudios 
de los selknam, y robó-
tica, serán parte de las 
temáticas que tendrán 
los proyectos científicos 
desarrollados por estu-
diantes de 5º básico a 3º 
medio de toda la región, 
y que se presentarán en 
la XX Feria Científica Es-
colar María Mazzarello de 
Puerto Natales. 

Este certamen cumpli-
rá 20 años de historia y se-

rá parte de las actividades 
conmemorativas del 108º 
aniversario de la capital 
de Ultima Esperanza. Está 
apoyado por Par Explora 
Magallanes, Municipalidad 
de Puerto Natales, Aguas 
Magallanes y la empresa 
Gasco Magallanes. 

“Este es un evento 
importante para la co-
munidad porque no han 
sido sólo exposiciones 
momentáneas, ya que mu-
chos de los niños y niñas 
que participaron en algún 
momento hoy cursan ca-
rreras relacionadas con la 

ciencia, y eso nos llena de 
orgullo”, explicó Eduardo 
Alarcón, coordinador de 
la feria. 

Opinión similar tie-
ne Claudia Salinas, di-
rectora del Par Explora 
Magallanes, quien asegura 

sentirse contenta por el 
trabajo realizado en con-
junto con el liceo natalino 
durante todos estos años. 
“Es una colaboración que 
ha logrado posicionar la 
ciencia y la tecnología en 
la realidad de los jóvenes”. 

Agrega que “gracias a 
este tipo de iniciativas se 
logra entusiasmar a las 
nuevas generaciones en 
torno al mundo científico, 
los lleva a cuestionar su 
entorno, y crear un pen-
samiento crítico en torno 
a ello”.

Las delegaciones de 
escolares de Punta Are-
nas y Porvenir llegarán 
este miércoles a Puerto 
Natales, y el jueves se 
realizará la inauguración 
del evento en el gimnasio 
del establecimiento. La 
invitación es para toda 
la comunidad para que 
visiten los más de 30 
trabajos escolares que 
se exhibirán este jueves 
y viernes, conozcan las 
investigaciones que se 
están realizando, y apo-
yen su proyecto favorito.

Antártica, selknam y robótica serán parte de
las temáticas de la XX Feria Científica Escolar 

• El certamen, que comienza mañana, cumple 20 años de historia y es parte  
de las actividades conmemorativas del 108º aniversario de Puerto Natales.

Con más de 30 proyectos comienza la iniciativa organizada por 
el Liceo María Mazzarello y apoyada por Par Explora Magallanes.

Los estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos en ciencia 
y tecnología.
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Medio centenar de transportistas participó en la actividad.

En la ocasión se entregó un reconocimiento a la gobernadora Ana Mayorga, en la fotografía 
acompañada por los dirigentes Daniel Nova, Guido Aguila y Esteban Kruze.

José Lepicheo, Nubia Ulloa, Guido Aguila y Galo Barría.

Daniel Nova, Guido Aguila, Claudio Mancilla, Ana Mayorga y Esteban Kruze.

José Burgos y Marco Alvarez.

Julián Mancilla y el alcalde Fernando Paredes. Ana Mayorga y Jonathan Gómez.Ciro Barría y Ana Mayorga.

Claudio Mancilla, presidente de la Asociación de Transportistas 
de Turismo de Ultima Esperanza;  y Belén Paredes.

• En los salones de la junta de vecinos Nº2 se realizó el acto de lanzamiento de la Temporada de Invierno, por 
parte de la Asociación de Transportistas de Turismo de Ultima Esperanza. La ceremonia fue encabezada por 
la gobernadora provincial Ana Mayorga y contó con la asistencia del alcalde de Natales, Fernando Paredes.

Transportistas de turismo


