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  P20. Preocupante porcentaje de agresiones sexuales y reiterada desobediencia a los dictámenes y medidas 
cautelares del tribunal son algunos de los problemas que afectan a la comunidad local. Ese fue parte del balance 
del fiscal Alvaro Pérez, quien al irse de la ciudad para continuar su labor en Valdivia, también especificó que un 

95% de las fechorías que suceden en la capital de Ultima Esperanza la cometen los propios natalinos.

Delitos asociados al
consumo de alcohol 

campean en Natales

Remodelarán sede
del club Esmeralda
El Consejo Regional aprobó un monto de $1.351 
millones para la remodelación  de la sede social y 
el gimnasio del club deportivo Esmeralda. Ayer el 
alcalde Fernando Paredes junto a parte del Concejo 
Municipal visitó a los dirigentes de la entidad de-
portiva, donde fueron recibidos por su presidente, 
Cristián Catrín. En la ocasión se informó que la 
obra se licitará durante el verano para iniciar los 
trabajos en marzo del próximo año. El proyecto que 
considera un tercer piso, albergue para deportistas 
y un nuevo gimnasio debiera concluir en el primer 
trimestre del año 2019. El club Esmeralda reúne 
a 900 deportistas desde infantiles a senior en las 
disciplinas de fútbol, baloncesto y tenis de mesa.
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Parque Nacional Torres del Paine 
cuenta con helicóptero por 90 días
Ayer, en el Parque Nacional Torres del Paine, se realizó la presentación de la Brigada Aerotransportada de Conaf, que cuenta con 
más personal y con un moderno helicóptero que prestará servicios por 90 días a partir de esta fecha y no por dos meses como había 
sido históricamente. La actividad coordinada por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales, contó con la presencia 
de la directora regional de Conaf, María Elisabeth Muñoz, quien destacó la importancia que haya sido una empresa regional, quien 
se adjudicó el servicio de helicóptero.
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La Prensa Austral presenta la
Revista Turismo 2017, con los principales 

atractivos que ofrece nuestra región.
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Patagonia,
el país de las 
maravillas
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Un lugar que la lleva y que cada vez 
atrae a más turistas es la mítica 
isla Tierra del Fuego, ubicada en 

el extremo sur de América y que es una 
gran isla compartida por Chile y Argentina. 
Tierra del Fuego fue llamada así por su des
cubridor, el navegante portugués Hernando 
de Magallanes en 1520, al observar desde el 
mar que en sus costas ardían innumerables 
fogatas que resultaron ser los nativos de la 
isla, los selknam u onas. El nombre original 
de la isla, dado por sus primeros habitantes, 
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Porvenir

Porvenir, fundada en 1894, es la ciudad 
capital de la provincia de Tierra del Fue
go. Cuenta con unos 6.000 habitantes, en 
gran parte descendientes de los primeros 
chilotes y croatas que llegaron a la isla, 
motivados por la presencia de mantos au
ríferos o con la esperanza de encontrar un 
futuro mejor. Para acceder a Porvenir exis
ten servicios de transporte aéreo (el viaje 
tarda apenas 15 minutos) y marítimo (unas 
2 horas y media) en ambos casos atrave
sando el famoso Estrecho de Magallanes.

La extensa costa fueguina recibió a un 
pequeño grupo de pingüinos en el año 2010. 
Por su porte y su inigualable belleza pron-
to fueron identificados como pingüinos 
rey. Estos distinguidos visitantes causaron 
gran asombro y curiosidad por ser cono-
cidos, provocando hostigamiento a los 90 
ejemplares que buscaban asentarse en el 
lugar. Fue así como una familia magalláni-
ca, propietaria del lugar, decidió proteger a 
los pingüinos rey, planteando medidas de 
preservación, conductas de observación 
y concientizar a la ciudadanía sobre esta 
especie y su relación con Tierra del Fuego. 

Con el transcurso del tiempo, se integraron Con el transcurso del tiempo, se integraron 
a esta iniciativa biólogos, arqueólogos, méa esta iniciativa biólogos, arqueólogos, mé
dicos veterinarios y personas vinculadas al dicos veterinarios y personas vinculadas al 
turismo sustentable. A mediados de 2011 el turismo sustentable. A mediados de 2011 el 
Parque Pingüino Rey abrió sus puertas ofiParque Pingüino Rey abrió sus puertas ofi
cialmente a los visitantes, iniciativa privada cialmente a los visitantes, iniciativa privada 
de conservación e investigación de la única de conservación e investigación de la única 
colonia de pingüinos rey en Sudamérica y colonia de pingüinos rey en Sudamérica y 
los vestigios arqueológicos que se encuenlos vestigios arqueológicos que se encuen
tran en el lugar. Desde su apertura y el detran en el lugar. Desde su apertura y el de
sarrollo de los proyectos de investigación sarrollo de los proyectos de investigación 
ha aumentado paulatinamente la población ha aumentado paulatinamente la población 
de pingüinos rey, naciendo por primera vez de pingüinos rey, naciendo por primera vez 
crías en el año 2013.
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siempre vestidos de fracsiempre vestidos de fracsiempre vestidos de frac

Bahía Chilota
Bahía Chilota, ubicado a 5 kilómetros 

de Porvenir, es el lugar de llegada y salida 
de la barcaza, además de una atractiva 
caleta de pescadores.
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Altos índices de delitos 
vinculados al consumo de 
alcohol; preocupante porcen-
taje de agresiones sexuales y 
desobediencia a los dictáme-
nes del tribunal son algunos 
de los problemas que afectan 
a la sociedad natalina.

Ese fue parte del balance 
del fiscal de Puerto Natales, 
Alvaro Pérez Astorga al irse 
de la ciudad para continuar su 
labor en la ciudad de Valdivia.

El profesional egresado 
de la Universidad de Chile 
el año 1999, asumió sus 
funciones en Puerto Natales 
el primero de junio de 2015, 
luego de trabajar en la ciudad 
de Chañaral.

Aunque sus funciones en 
la zona las deja oficialmente 
el 31 de este mes, desde el 12 
de diciembre se encuentra de 
vacaciones.

Como balance de su ges-
tión, destacó la producción 
lograda en la Fiscalía “tuvi-
mos una alza significativa 
en los procedimientos con 
detenidos, en los resultados 
efectivos del punto de vista 
judicial. Somos una de las 
cinco Fiscalías con mejores 
resultados a nivel nacio-
nal en sentencias judiciales, 
en acuerdos, suspensiones 
condicionales. En resumidas 
cuentas con salidas útiles pa-
ra la víctima, para la persona 
que denuncia”.

Se aleja con la certeza que 
se mejoró la percepción que 
la comunidad tenía de la Fis-
calía en Puerto Natales. Ello 
lo atribuye a su cercanía con 
las organizaciones sociales, 
con las instituciones de apo-
yo, el Servicio Médico Legal, 
las redes de protección a la 
infancia y las policías.

Lo que quedó al debe
Entre las deudas recono-

ció que no haber investigado 
con mejores resultados un 
tema que socialmente es 
fuerte en Natales como son 
las carreras de automóviles. 
Al respecto dijo que “me voy 
con la tristeza de que Puerto 
Natales sigue sin comprender 
que las carreras de autos en 
la  ciudad están prohibidas”.

En lo personal, dijo, le 
habría gustado haber estado 

más tiempo en Puerto Nata-
les, una ciudad que los recibió 
muy bien y donde tuvieron 
siempre un trato deferente.

“También me quedo con 
una grata impresión del tri-
bunal y de la Defensa, es una 
trilogía, es una relación de a 
tres, que tiene sus contrape-
sos, y a veces se puede tornar 
complicada. Hay localidades 
donde hay bastante rivalida-
des, acá siempre fue fluida, 
el magistrado y la defensa 
son de primer nivel, muy 
criteriosos y en ese sentido 
funcionamos bien”, expresó. 
También resaltó el apoyo 
recibido de las autoridades 
como la gobernación y el 
municipio.

En la labor efectuada en la 
zona no pudo estar ausente 
el caso de Pricila, la joven que 
fue brutalmente asesinada 
en el sector de los Huertos 
Familiares. Destacó el trabajo 
coordinado de Carabineros 
y la PDI, donde cada cual 
realizó de excelente forma 
la labor asignada, por lo que 
toda la prueba estuvo al mo-
mento del juicio para lograr 
una sentencia condenatoria 
contra al autor.

“La familia de Pricila se 
portó de una manera que 
siempre les voy a agradecer, 
de confiar desde el primer 
minuto en mí y qué bueno 
decir que no los defraudé, 
conseguimos la sentencia de 
homicidio. Me voy satisfecho 
que tuvimos justicia con Pri-
cila”, manifestó.

Alcohol y delitos
Con respecto a la situa-

ción delictual de la provincia 
dijo que “en esta zona hay 
muchos delitos relacionados 
con el consumo de alcohol, 
entre ellos la conducción ve-
hicular en estado de ebriedad; 
hay mucha desobediencia 
a las órdenes del tribunal, 
porque las prohibiciones 
se violan mucho y hay un 
porcentaje preocupante de 
agresiones sexuales”.

Añadió que en “los de-
litos asociados al consumo 
de alcohol y conducción en 
estado de ebriedad tenemos 
tres veces la media nacional”.

Sobre las carencias dijo 
que faltaba en el Servicio 
Médico Legal de Natales 
un psicólogo encargado de 
análisis de credibilidad de los 
testimonios de los niños, que 
hoy deben ir a Punta Arenas; 
falta un programa de control 
de drogas destinado a los 
adolescentes; la necesidad 
de contar con una oficina 
de medidas cautelares para 
jóvenes; una oficina local del 
Ministerio del Interior para 
la atención de víctimas y un 
programa de tratamiento de 
control de impulsos distintos 
al Cesfam.

En contraposición desta-
có el buen trabajo que realiza 
el Centro de la Mujer y la 
importancia que exista una 
Casa de Acogida.

Por último, aclaró que un 
95% de los delitos que suce-
den en la ciudad lo cometen 
los propios natalinos, con lo 
cual desvirtuó la creencia 
local que son  los afuerinos 
quienes llegan a cometer 
“maldades” en la zona.

Asegura fiscal Alvaro Pérez

Natales supera en tres veces
la media nacional en delitos

ligados al consumo de alcohol
• Al irse de la provincia el persecutor realizó un balance 

de su labor investigativa en Ultima Esperanza.

El fiscal Alvaro Pérez Astorga dejó sus funciones en Puerto Natales 
para radicarse en Valdivia.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Elecciones: en Aysén y 
Magallanes vencieron y 
convencieron

Una alta participa-
ción hubo en el 
concurso litera-
rio “El desarrollo 
de Natales en 

106 palabras” que fue organi-
zado por el Barrio Comercial 
Natalis y que contó con el 
apoyo de Sercotec.

El concurso tuvo como 
resultado un texto de bolsillo 
que reúne más de treinta his-
torias breves e inéditas, cuyos 
ejemplares serán distribuidos 
en comercios adheridos a 

Barrio Natalis, agrupación 
que además entregará un 
ejemplar de regalo a los co-
legios y organismos públicos 
de la ciudad. El presidente 
de Barrio Natalis (reúne a 
55 comerciantes del centro 
de la ciudad) José Mansilla 
manifestó que “el texto da 
cuenta de nuestra historia 
común a través de miradas tan 
diversas como por ejemplo la 
de un niño de 8 años, un joven 
de 14 años y adultos de hasta 
68 años de nuestra ciudad”. 

Por su parte, el director 
regional de Sercotec, Sebas-
tián Saavedra, agregó que 
“la innovación y lo último 
en tendencia siempre está 
presente en Barrio Natalis, 
desde la propuesta de sus 
comercios hasta iniciativas 
como ésta y otras”.

Tras analizar más de trein-
ta historias participantes, el 
jurado compuesto por Zulema 
Ojeda y Jorge Díaz destacó con 
el primer lugar del certamen 
literario “El Desarrollo de 

Natales en 106 Palabras” a 
Raúl Fuentes (68 años) por 
su relato “Un gran hombre”. 
Mientras que el segundo y 
tercer lugares, recayeron en 
Ian Saldivia López (14 años) 
con “El desarrollo de Puerto 
Natales” y  Edith Ruiz Mansilla 
(56 años) por historia breve “El 
kiosko de las siete ventanas”.

Todos los ganadores fue-
ron premiados con productos 
de comercios adheridos a 
Barrio Comercial Natalis.

Una versión digital del 
libro estará disponible para 
descarga en la página www.

barrionatalis.com y del fan 
page Barrio Comercial Natalis.

Alta participación tuvo concurso literario 
realizado por el Barrio Comercial Natalis

En la fotografía, José Mancilla, Edith Ruiz, Sebastián Saavedra, 
Ian Saldivia, Raúl Fuentes y el gobernador provincial José Ruiz.
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Hasta este viernes se encuentran abiertas las 
inscripciones para los interesados en participar en 
los diferentes talleres del Campamento Científico 
Escolar 2018 que se realizará en Puerto Natales.

La actividad es organizada por el Proyecto Aso-
ciativo Regional (Par) Explora de Conicyt Magallanes 
de la Umag, el cual por primera vez se realizará en la 
provincia de Ultima Esperanza.

Estas actividades se llevarán a cabo entre el 
lunes 15 al viernes 19 de enero, desde las 9 a las 

17 horas, en dependencias de la Escuela Coronel 
Santiago Bueras, y contemplan siete talleres que 
están dirigidos a niños y jóvenes que van desde los 
5 a los 17 años de edad. Los talleres son Vicociencia;  
Explorines; Microcazadores de luz; Geología que nos 
rodea; Reciclarte; Huerta Orgánica y Cuéntame un 
cuento reciclado.

La inscripción a estos talleres tiene un valor 
de $3.000 para estudiantes de establecimientos 
municipales, particulares y subvencionados, donde 

se incluye almuerzo, colaciones y materiales para 
los participantes.

El link para las inscripciones se encuentra dispo-
nible en: https://drive.google.com/open?id=1_Yl-
hnMN9FappLGC22M7ywjZzH0HXMlIs0yKQvE-
6M5Jk

Para más información, los interesados pueden 
remitir sus consultas al correo electrónico: cam-
pamentoescolarexplora@gmail.com o llamar al: 
612207074 o visitar la página web: www.explora.cl/
magallanes, www.facebook.com/parexploramaga-
llanes  y www.twitter.com/exploramag.

Hasta el viernes están abiertos los cupos

Realizarán campamento científico escolar

Entiendo a los jóvenes cuando después de un 
acto eleccionario reaccionan con rabia contenida 
ante el ganador; incluso lo traumático de la cuestión 
se da con conductas del tipo reactiva, abandonando 
algunos definitivamente su participación en política. 
Como las juventudes de los partidos ya no existen no 
tienen abrazos solidarios de compañeros de rutas. Se 
sienten solos y desertan. Si la vida es bella, para qué 
sacrificarla por ideales y quimeras comprensibles sólo 
por los más viejos.

Me tocó vivir esa relación juvenil y traumática 
con la política con motivo de la elección presidencial 
del año 1964; nosotros los del Frap, pensábamos que 
para Salvador Allende, la tercera era la definitiva. Ya 
había sido candidato de la izquierda los años 1952 
y 1958. La derrota de nuestra apuesta presidencial 
fue apabullante, fue superada por el DC Eduardo Frei 
por una diferencia abismante, cerca de 500 mil votos. 
Mi comportamiento inmaduro, me decía que no era 
aceptable la realidad de los resultados, una rebeldía 
sin razones. Los otros de mi edad se quebraban en 
sentidos lagrimones de niños. A la distancia, al fondo 
de la sala, en esa noche trágica, un viejo militante con 
una tranquilidad que abismaba ordenaba las sillas, 
exteriorizando un estado de ánimo, más preocupante 
que mi pena.

Claro, él era de los tiempos, en que perder una 
elección para un luchador social, no era sólo sentir 
la instancia frustrante del siempre  perdedor, sino 
además partir relegado o sufrir el ostracismo social. 
En tiempos en que la derecha golpeaba dos veces. 
Ganaba elecciones viciadas y después marginaba 
socialmente a los oponentes. Los Ibáñez, los Alessan-
dri, los González Videla,  no tenían en su repertorio 
la vergüenza al aplastar todo aquello que oliera a 
redención de los de abajo.  

Como cientista social me niego a aceptar a aque-
llos que vendiendo ilusiones, sacan de un sombrero 
patrio, propósitos tan ilusorios, como la unidad del 

pueblo chileno. Interminables lecturas sobre la historia 
patria, denotan el cansancio de mis ojos, seguro voy 
directo a un astigmatismo severo, sin haber registrado 
un período de nuestra historia, desprovisto de las 
mezquindades del uso y abuso  de quienes ostentan 
el poder.

En mi pronóstico de antes de la segunda ronda 
electoral, reconozco haber tenido un error de cons-
tatación del comportamiento colectivo, lamento me 
haya llevado a afirmar, que la sociedad chilena ya no 
tiene espacios para los voceros del apocalipsis. Aunque 
hoy lo nieguen, los propagandistas del vencedor, ma-
nejaron a la perfección el caudal de información en el 
subconsciente colectivo sobre la situación venezolana.    

Es repulsivo para cualquier ciudadano libre de 
prejuicios y estereotipos, aceptar como ejemplo las 
bajezas de un pueblo amigo, víctima de un quiebre 
social. No se puede ser irreflexivo ver como en Argen-
tina los jubilados han debido salir en manifestaciones 
multitudinarias para impedir que la administración 
“macrista” lleve a los viejos de ese país a la miseria 
franciscana de los nuestros en Chile. Los noticieros 
nutren al ciudadano común de escenas conmovedoras 
de ancianos golpeados y atropellados por la policía. 

Estoy orgulloso del comportamiento de los 
votantes de Aysén y Magallanes cuyos votos fueron 
abundantes para Guillier. Ello, porque usted podrá 
haber constatado en estas columnas, mis llamados 
a ser agradecidos con la administración Bachelet por 
habernos hecho partícipes del Plan Especial de Zonas 
Extremas. Por muchos años, siendo dirigente gremial, 
jamás un gobierno fue tan generoso con magallánicos 
y aiseninos.

Además el candidato de la continuidad de Bache-
let, ganó por un amplio margen en Ultima Esperanza, 
señal evidente que nuestros votantes fueron a las urnas 
informados sobre los beneficios del gobierno saliente 
hacia nosotros. Esta vez no se dejó convencer por en-
gatusadores empeñados a hacer suyos méritos ajenos.
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Término de clases
• En los salones del Restaurante 

El Cormorán de las Rocas se 
realizó la cena de término del año 
escolar del 8º año básico “Gatti”, 

del Liceo María Mazzarello.
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Las alumnas del 8º “Gatti”, junto a su profesora Monserrat Godoy.

Millaray Triviño, Ahyleen Hernández, Sofía García, Solange Silva y Nicole Rico.Valentina Guasch, Catalina Leviñanco, Elizabeth Zapata, Lilou Mercado y Fernanda Escobar.

Jorge Guasch, Valentina Guasch y Evelyn Veas. Francisco Canumán, Ignacia Canumán y Claudia Sepúlveda.

Gerardo Silva, Bárbara Silva y Cristina Oyarzo.Alexi Saavedra, Monserrath Saavedra y Verónica Villarroel.Marcelo Miralles, Natalia Miralles, Laura Yáñez.


