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  20. Antes de la llegada del invierno comenzarán a retirarse las construcciones levantadas en los 
terrenos fiscales ubicados en la parte posterior del estadio municipal. Ayer los vecinos fueron visitados 

por la gobernadora Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes. Se llegó al compromiso de tener todo el 
Registro Social de Hogares de las familias que hay en el lugar, a más tardar el jueves 29 de este mes.

Tras cordial diálogo con
autoridades, pobladores

se allanan a bajar toma

Vacunación
anti influenza
Con una visita al jardín infantil Shenu Aike el Cesfam inició 
ayer la campaña de vacunación contra la influenza. En la 
actividad participaron la gobernadora Ana Mayorga y el 
alcalde Fernando Paredes. La tarea -que se prolongará por 
dos meses- está dirigida a una población aproximada de 5.500 
personas, en especial  niños de entre 6 meses a 5 años; adultos 
mayores de 65 años; embarazadas a partir de las 13 semanas 
de gestación, y la comunidad en general. El vacunatorio del 
Cesfam atiende de lunes a jueves, entre las 8 y las 13 horas, 
y de 14 a 17 horas y el viernes hasta las 16 horas.

Equipo asesor de la gobernadora 
Ayer la gobernadora Ana Mayorga presentó el equipo de profesionales y funcionarios que le acompañarán en su gestión. Como 
jefa de gabinete asumió la actual consejera regional, la trabajadora social Yammy Warner y como encargada de frontera y ase-
sora comunicacional, la periodista Belén Paredes. De pie, los nuevos coordinadores territoriales, el suboficial (r) de Carabineros, 
Miguel Prieto y el ingeniero comercial Gonzalo Valdés. Junto a ellos, el funcionario de Fronteras, el ex empleado municipal, Pablo 
Ampuero. A los anteriores, en los próximos días se sumará un tercer coordinador territorial.
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

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

Antes de la llegada 
del invierno co-
menzarán a reti-
rarse las construc-
ciones levantadas 

en la toma “31 de Diciembre” 
que  se realizó en los terrenos 
fiscales ubicados en la parte 
posterior del estadio municipal, 
Víctor Bórquez Miranda.

Ayer los vecinos fueron 
visitados por la gobernadora 
Ana Mayorga y el alcalde Fer-
nando Paredes, con quienes se 
reunieron en el lugar.

De acuerdo a las cifras que 
manejaba el municipio habían 
32 familias (igual número de 
construcciones) con un total 
de 83 integrantes. Sin  embar-
go ayer este número habría 
aumentado de acuerdo a los 
dirigentes. Ante ello se llegó 
al compromiso de tener todo 
el Registro Social de Hogares 
(antigua ficha social) de las fa-
milias que hay en el lugar a más 
tardar el jueves 29 de este mes. 

Para ello se realizaron ayer 
las coordinaciones con el depar-
tamento social del municipio 
para ir avanzando en este tema.

Predisposición al diálogo
En la oportunidad la go-

bernadora Ana Mayorga les 
manifestó que la visita en pri-
mer término tenía por objetivo 
conocerlos y empezar a realizar 

un acercamiento. Indicó que 
“este terreno no da otra alter-
nativa que el abandono. Eso lo 
tienen que tener claro. Vamos 
a conversar. Vamos a analizar 
cada una de las situaciones te-
niendo en cuenta que este no es 
un lugar habitable, porque aquí 
están vulnerando sus propios 
derechos”.

Expresó que existía la mejor 
disposición de encontrar una 
solución. Sin embargo en forma 
paralela los procesos legales se 
encontraban avanzando a tra-
vés del Consejo de Defensa del 
Estado y que buscan desalojar 
el terreno fiscal.

Añadió que “desde la go-
bernación está toda la dispo-
sición para trabajar, para que 
ellos también entiendan que 
deben colocarse a  la fila en el 
tema de las prioridades, por-
que existen mucha gente que 
cumple con todos los procesos 
para contar con una vivienda”.

Un catastro general
Por su parte el alcalde Fer-

nando Paredes manifestó que 
“el jueves y viernes habrá asis-
tentes sociales junto al equipo 
de Desarrollo Comunitario para 
realizar un catastro de toda la 
gente”.

Destacó que una parte de 
los pobladores está dispuesta 
a abandonar el lugar y ya se 

encuentran buscando un te-
rreno para comprarlo, con el 
fin de postular posteriormente 

a un subsidio rural. El sector que 
despejarán permitirá continuar 
adelante con un proyecto del 

municipio destinado a construir 
un centro de venta de produc-
tos del mar y que se levantará 

por calle Angamos.
Con respecto a los restan-

tes vecinos se verán diferentes 
alternativas como por ejemplo 
la postulación a un subsidio de 
arriendo, mientras realizan 
su postulación a la vivienda. 
Agregó que “lo importante es 
que la gente sabe que aquí no se 
pueden quedar. Ellos entienden 
que está toda la disposición del 
municipio, pero también que 
todas las viviendas que hay acá 
van a tener que salir”.

Manifestó que por un tema 
climático y legal se espera que 
la mayoría de la gente haya 
abandonada la toma antes del 
invierno.

La voz de los pobladores
Por su parte el dirigente 

Sergio Painel dijo que “la toma 
está dividida en dos grupos y 
nosotros estamos por la solu-
ción de comprar un terreno. 
Es una solución que hemos 
planteado a las autoridades”.

Por su parte la dirigenta 
Jacqueline Barrientos, que repre-
senta a 18 familias, dijo sobre la 
toma que “para nosotros fue una 
solución, pero estamos dispues-
tos a negociar. No nos queremos 
quedar acá de forma definitiva”.

El encuentro terminó de 
forma tranquila y con esperan-
za por parte de los vecinos de 
lograr una solución habitacional.

Antes de la llegada del invierno se debiera comenzar a despejar el lugar

Pobladores se manifestaron dispuestos
a deponer toma de terrenos fiscales

• “Vamos a conversar. Vamos a analizar cada una de las situaciones”, dijo la gobernadora Ana Mayorga  
tras reunirse con las familias movilizadas. En el encuentro también participó el alcalde Fernando Paredes.

Una parte de los pobladores está dispuesta a abandonar el lugar y ya se 
encuentran buscando un terreno para comprarlo, con el fin de postular 

posteriormente a un subsidio rural. Los restantes vecinos verán 
diferentes alternativas como la postulación a un subsidio de arriendo, 

mientras realizan su postulación a la vivienda

Un diálogo sincero y amable se produjo ayer entre los vecinos en toma y las autoridades locales, 
gobernadora Mayorga y alcalde Paredes.
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Un millonario monto debe-
rá cancelar un empresario nata-
lino a modo de indemnización 
a un trabajador de su empresa 
que en un lamentable accidente 
perdió su brazo izquierdo.

El primero de diciembre 
del año pasado el empresario 
natalino Juan Mac Lean fue 
formalizado por cuasidelito 
de lesiones graves, llegándo-
se finalmente a un acuerdo 

reparatorio que puso término 
a los procedimientos penales 
y laborales que estaban en 
curso. El acuerdo alcanzado, y 
aceptado por la víctima, esta-
blece el pago de $38 millones 
a cancelarse en 8 cuotas.

El grave incidente se pro-
dujo el 16 de mayo del año 
pasado en el frigorífico Mac 
Lean, ubicado en calle Los 
Arrieros Nº1517, en el sector 

sur de la ciudad de Puerto 
Natales. A las 9,30 horas 
aproximadamente, presumi-
blemente al resbalar sobre el 
piso, el operario Joel Moisés 
Chiguay Tarumán de 34 años, 
perdió el equilibrio quedando 
atrapado su brazo izquierdo 
en una máquina moledora 
de huesos, la cual le trituró la 
extremidad, amputándosela 
por sobre el codo.

Por accidente laboral donde trabajador perdió uno de sus brazos 

Empresario deberá pagar millonaria indemnización
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Entre pillerías, vivezas y corrupciones

Domingo último en Puerto Natales, un día  llu-
vioso, de esos para cantar como cabro chico, “que 
llueva, que llueva, la bruja está en la cueva”, total 
había una buena razón en el fútbol para hacer vida 
de hogar. Los albos del Colo-Colo se enfrentaban a 
la oncena de la Universidad de Concepción; partido 
simpático, al menos para mí, he estado últimamente 
en dicho hermoso recinto presenciando partidos 
con no más de 2.000 espectadores. Pero el domin-
go estaba el “Colo” y  el recinto deportivo estaba 
repleto, en cantidad casi igual a los habitantes de 
Puerto Natales.

Para el recuento, lo destacable, la pillería de Jean 
Meneses, que fue capaz después de una contorsión 
y piscinazo, engañar al árbitro y posibilitar la marca 
de una falta en el área rival, obtener el penal para 
su equipo y el gol del triunfo para la Universidad 
penquista. El jugador autor de la estafa futbolística 
declaró posteriormente, “En el segundo gol nuestro, 

a mí  (Oscar) Opazo me toca y uno tiene que apro-
vechar dentro del área que a los delanteros no nos 
pueden tocar. Hay que tener viveza, me dejé caer”.

Analizando dicha conducta desde el punto 
de vista psicológico, Jean Meneses en fracción de 
segundos emitió una conducta, extraída desde el 
repertorio conductual de su aprendizaje, que al 
emitirla le traería éxito, por lo tanto, obtendría un 
premio. En el lenguaje común es el mecanismo que 
funciona en instancias de una viveza o pillería. El 
obtener el máximo de ventajas de una transacción 
social o económica perjudicando a otro; conducta 
no enseñada sistemáticamente en el hogar, sino 
aprendida en forma refleja del mundos adulto, 
donde culturalmente está legitimada y aceptada.

Coincidente con lo anterior, en el mundo de los 
negocios se reitera que la actividad comercial es una 
guerra, donde sobrevive el más apto, donde todo 
está permitido; eres confiable hasta mientras no te 

sorprendan y castiguen por violar las reglas que el 
Estado ha impuesto para regular el libre mercado. 
Ese día domingo, el jugador, engañó a quien debía 
haberlo castigado por sus artimañas anti-juego 
limpio, que para colmo, lo premió.

No puedo dejar de relacionar el esquema des-
crito, en un campo de fútbol competitivo, con lo 
sucedido con algunos usuarios de leyes de excepción 
comercial entregadas en nuestra región, sobre todo, 
en la última causa de ilícitos tributarios ocurrido en 
la ciudad de Porvenir, lista para ser sancionada por 
estos días. Es una larga lista de vivezas  para lograr 
beneficios de un Estado que a costa del erario na-
cional entrega facilidades para desarrollar empresas 
en la región. Sumemos a lo anterior la cantidad de 
ilícitos en contrabandos de cigarrillos y electrónica 
proveniente  de la Zona Franca de Punta Arenas, 
recinto sostenido por  las granjerías de liberación 
de impuestos, para permitir una mejor vida a los 

habitantes de una región donde la sobrevivencia 
es difícil.

Todo confluye para pensar que la conducta 
errática de los ciudadanos frente al bien común 
tiende a incrementarse -las vivezas y pillerías- hacen 
tambalear la convivencia nacional. El fiscal nacio-
nal, Jorge Abbott señala en un diario de la tarde 
del lluvioso domingo que: los delitos económicos 
aumentan 44% entre 2014 y 2017, además que 
causas por corrupción se incrementaron  en un 18.8 
% en igual período. Pero a la vez, la Fiscalía Nacional, 
señala lo poco  efectiva de la legalidad para castigar 
casos de corrupción, ante lo cual también crecen 
la cantidad de causas archivadas. Así y todo, el año 
pasado por delitos económicos y tributarios  3.500 
personas fueron condenadas.

En el recuento me quedo con la máxima de 
un viejo profesor, quien nos insistía, “jovencitos, 
no todo lo que  se enseña, merece ser aprendido“.

INFORMA

CIERRE TOTAL
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 0220 de fecha 
19/03/2018, ha autorizado a empresa CoNstruCtora salfa, para el cierre total de calzada en 
determinada vía pública de la comuna de Punta Arenas.

IteM NOMbRe cAlle tRAMO AlteRNAtIVA tIPO cIeRRe UbIcAcION F. INIcIO F. teRMINO

1 Etapa 1: Juan Glavic Caletera y Juan 
Williams

Ingreso por 
Juan Williams Total Caletera 16/03/2018 30/04/2018

2 Etapa 2: Juan Glavic 
y Psje. Angostura

Caletera y Juan 
Williams

Ingreso por 
Juan Williams Total Caletera 02/04/2018 01/07/2018

3 Etapa 3: Psje. La 
Angostura

Caletera y Juan 
Williams

Ingreso por 
Juan Williams Total Caletera 01/05/2018 31/05/2018

El municipio de Puerto Natales reforzará su atención en el De-
partamento de Tránsito para el pago de los permisos de circulación.

Ayer el alcalde Fernando Paredes y el director del municipio, 
Sergio Avila, realizaron un llamado para que los contribuyentes se 
acerquen hasta la municipalidad a renovar su permiso de circulación, 
para ello se extenderá y reforzará la atención al público durante 
los últimos días de marzo, a fin de poder facilitar a los conductores 
mayor comodidad en su tramitación. 

Hasta la fecha cerca del 40 por ciento de los contribuyentes han 
efectuado su trámite en el municipio. El alcalde Fernando Paredes 
manifestó que “nos hemos puesto la meta de que ojalá antes de 
Semana Santa podamos tener cumplido un 90 por ciento de los 
pagos de permiso de circulación, es por esto que hemos reforzado 
nuestra atención municipal para la comunidad en general, de la 
misma forma tenemos nuestra página web donde de manera más 
cómoda y rápida nuestros usuarios puedan efectuar el mismo 
trámite, sin necesidad de llegar hasta nuestras oficinas”.

El municipio ha dispuesto para los usuarios la extensión de los 
horarios de atención de público. El próximo sábado 24 de marzo se 
atenderá desde las 8 a las 16 horas y a partir del 26 de marzo desde 
las 8 hasta las 16 horas (continuado). Mientras que el jueves 29 
de marzo se efectuará una atención nocturna hasta las 21 horas.

Quienes deben realizar sus trámites son todos aquellos dueños 
de vehículos particulares, station wagon, alquiler de lujo, de turismo 
o servicios especiales, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, 
camionetas, motocicletas, carros y remolques para acoplarlos a 
vehículos motorizados hasta un máximo de 1.750 kilos. Además 
deberán contar con los siguientes documentos, permiso de 
circulación de año anterior, revisión técnica vigente, certificado 
de homologación, y seguro obligatorio con vencimiento al 31 de 
marzo del 2019.

En marzo deben realizar este trámite un numero aproximado 
de 5 mil contribuyentes.

Refuerzan atención para pago 
de permisos de circulación

En julio próximo termi-
nará la construcción 
del relleno sanitario de 
Puerto Natales, luego 
de cuatro años de ini-

ciado el proyecto que ha sufrido 
una serie de retrasos y cuya 
ejecución no ha estado exenta 
de polémicas.

El proyecto fue aprobado 
el año 2013 por $4 mil millo-
nes ($800 millones destinado 
a maquinaria). La obra que fue 
proyectada en una superficie total 
de 45 hectáreas, surgió como 
una respuesta a la falta de un 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos y el inminente colapso del 
vertedero existente.

En marzo de 2016 se solicita-
ron al gobierno regional dineros 
suplementarios para terminar el 
proyecto, los cuales fueron apro-
bados por el Consejo Regional el 
28 de febrero del año 2017 por la 
suma de $959.105.000.

Estos recursos estaban desti-

nados a mejorar el canal sección 
trapecial; la construcción de un 
galpón y baños; la habilitación de 
la infraestructura de compostaje 
y molienda; la construcción de 
matriz de agua potable; la adqui-
sición e instalación de un grupo 
generador de 250KWA; además 
de estudios hidrológicos e hidro-
geológicos y la actualización del 
modelo de gestión y los permisos 
ambientales.

Próxima licitación
Los mencionados estudios se-

rán licitados en los próximos días 
y se espera que sean entregados 
a fines de abril de este año.

El mencionado proyecto en 
un momento dado provocó una 
alta controversia a nivel local, 
en especial por las dudas que 
surgieron sobre una posible con-
taminación de napas subterráneas 
de agua e incluso la posibilidad 

que un chorrillo intermitente que 
cruza por el lugar contaminara la 
captación de agua potable de la 
ciudad, lo que en su momento 
fue desestimado por los estudios 
presentados por el municipio de 
Natales. Pese a ello, lo anterior 
tendrá que ser reafirmado por el 
estudio hidrogeológico que con-
templa el incremento de recursos.

El relleno sanitario se ubica 
en la prolongación del camino 
a Villa Cariño, a 7 kilómetros 
del límite urbano, ubicado en el 
sector alto de Puerto Natales y 
a 10 minutos en vehículo desde 
la ciudad.

La obra que ejecuta la em-
presa K.D. M. se inició el 2014 
con un plazo original de un año. 

El proyecto del relleno sani-
tario, será el primero de su tipo 
en la región, el cual tendrá una 
vida útil de 21 años, recibiendo 
en ese periodo los desechos de 
las comunas de Natales y Torres 
del Payne.

En los próximos días se licitará estudio hidrogeológico que debe realizarse en el terreno

En julio próximo termina construcción
del relleno sanitario de Puerto Natales

• Tendrá una vida útil de 21 años, recibiendo en ese periodo 
los desechos de las comunas de Natales y Torres del Payne.

El relleno sanitario debiera concluir en julio de este año.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

La Confraternidad de Pastores Evangélicos le entregaron 
su apoyo a la gestión de la gobernadora de Ultima Esperanza, 
Ana Mayorga. El gesto de respaldo se realizó durante el en-
cuentro sostenido en el edificio de la gobernación provincial, 
donde los pastores le obsequiaron una Biblia a la gobernadora. 
Al respecto, Ana Mayorga manifestó que “hoy necesitamos, y 
no sólo el gobierno provincial sino que el país, mucha oración 
en el tema de la unidad, en grandes temas que nos preocupan 
como la protección de la familia y la protección de nuestros 
niños”. Por su parte, el presidente de la Confraternidad, pastor 
de la Iglesia Gracia y Paz, Héctor Silva, valoró la cita con la 
gobernadora: “Venimos a entregarle todo nuestro amor, todo 
nuestro apoyo, venimos a bendecirla, a orar y que siempre 
haya una cobertura por parte de Dios, que la guíe y que le 
dé sabiduría”.

En prisión preventiva 
que deberá cumplir en la 
cárcel de Punta Arenas 
quedó un sujeto imputado 
de dos robos en lugar no 
habitado, que afectaron 
al comercio natalino en el 
verano del año pasado.

El lunes se realizó la au-
diencia de formalización de 
los cargos contra Segundo 

Aguilar Díaz en el Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, quien fue 
detenido en Santiago y 
trasladado a la zona por 
Gendarmería.

En la oportunidad se le 
formalizó como coautor de 
dos robos ocurridos en fe-
brero del año pasado, donde 
participó junto a otro sujeto 

identificado como Ramón 
Barría Vásquez, quien ya fue 
formalizado por esta causa 
y cuya preparación de juicio 
oral se efectuará el próximo 
3 de abril.

Los delitos imputados a 
Segundo Aguilar Díaz son 
el robo que afectó al local 
comercial Confitería Ba-
quedano, ubicada en calle 

Baquedano Nº 330, donde 
tras forzar una puerta los 
sujetos sustrajeron una caja 
de cartón en cuyo interior 
había $745 mil, huyendo 
luego del lugar.

El 26 de ese mismo mes, 
ingresaron al local comer-
cial Stipe, ubicado en calle 
Baquedano Nº 771, donde 
sustrajeron una suma apro-

ximada a los $2 millones en 
dinero en efectivo.

Tras la formalización, el 
imputado quedó en prisión 
preventiva, la que deberá 
cumplir en Punta Arenas, 
por encontrarse en la cárcel 
de Natales, Mariana Pérez 
Oyarzo, condenada por el 
asesinato de su hermano 
Marcelo Aguilar Díaz, ocu-

rrido en la madrugada del 
17 de julio de 2016.

El imputado había ma-
nifestado con anterioridad 
su conformidad con esta 
resolución del tribunal, 
lo que volvió a ratificar 
ante el juez, Jorge Lavin 
Saint-Pierre. El plazo de la 
investigación en su contra 
se fijó en 60 días.

Por el pago de $80 
mil estafadores 
se encuentran 
ofreciendo a tra-
vés de Facebook 

la entrega de licencias de 
conducir en Puerto Natales, 
sin necesidad de rendir exá-
menes.

En el aviso que promue-

ven a través de las redes 
sociales entregan un número 
telefónico correspondiente a 
un WhatsApp.

A este número se han 
contactado una serie de 
cibernautas, quienes han 
logrado conversar con una 
persona que se hace pa-
sar por funcionario de la 

Municipalidad de Natales, 
específicamente del Depar-
tamento de Tránsito, quien 
les ha indicado que tiene 
“una movida” y que por sólo 
$80 mil, les realiza el trámite 
para que tengan en su poder 
la licencia de conducir.

Para hacer efectivo el 
pago entrega una Cuenta-

RUT de una tercera persona 
residente en la ciudad de 
Castro. Una vez efectuado 
el depósito, les indicará el día 
y la hora para que retiren sus 
documentos.

Las personas que se en-
contraron con este aviso 
realizaron las averiguaciones 
y determinaron que dicha 

persona no trabaja en el 
municipio de Natales y que 
no es de la región, por lo que 
han realizado una especie de 
funa en su contra en las redes 
sociales.

El inspector Oliver Abdo, 
de la PDI de Puerto Natales, 
informó que hasta el momen-
to no hay ninguna denuncia  

de estafa asociada a este 
modo de operar.

Manifestó que si una 
persona está interesada en 
obtener su licencia de con-
ducir debe seguir los pro-
cedimientos normados que 
existen para el efecto para 
así evitar caer en manos de 
embaucadores.

Evangélicos entregaron 
apoyo a gobernadora
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Ofrecen licencias de conducir por Facebook, a 80 mil 
pesos cada una, y sin necesidad de dar exámenes

• Personal de la PDI se encuentra tras los pasos de estafador 
que dice tener “una movida” en el Departamento de Tránsito.

Segundo Aguilar Díaz fue detenido en Santiago

Prisión preventiva para coautor de robos en locales comerciales 


