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Fiesta  de  compromiso 
acabó  con  novia agredida 

y  el  pretendiente preso
  P20. La mujer denunció haber sido golpeada con una botella y que su prometido la intentó estrangular con 

un cable. Además, personal de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas investiga un presunto aborto.

Deportistas natalinos
en Juegos Paranacionales
Cuatro jóvenes deportistas natalinos clasificaron para los 3º Juegos Paranacionales, de los cuales tres serán los 
únicos que representarán a la Región de Magallanes en la categoría de discapacidad intelectual, en la competencia 
a realizarse en mayo próximo en Santiago. Los atletas que clasificaron son Demis Cárdenas (Escuela Bernardo 
O’Higgins), en 400 metros planos y salto largo; Yanary Ayamante (Liceo Politécnico), en 400 metros planos y 
Marcela Soto (Liceo María Mazzarello) en el lanzamiento de la bala. A los jóvenes se suma Roberto Antipani en 
400 y 1.500 metros planos, en la categoría de discapacidad motora. En la fotografía Demis Cárdenas, Yanary 
Ayamante, su entrenador, el profesor Luis Altamirano y Marcela Soto.

Exposición de pintura
En el Centro Cultural Natalis se montó una 
exposición con 25 cuadros realizados por los 
jóvenes que participaron en el último trimestre 
del año pasado en un taller de pintura al óleo, 
a cargo del profesor Juan Guineo. Los trabajos 
se inspiran en distintas temáticas, en especial 
en la fauna local y los paisajes patagónicos. 
La exposición estará abierta a la comunidad 
hasta fin de mes, de lunes a jueves, entre las 
8 a las 17 horas y los viernes de 8 a 16 horas.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Salmonicultura en Navarino: 
dejemos que opine la academia

Nadie hubiese imaginado que la labor colo-
nizadora emprendida en la isla Navarino, y espe-
cialmente en la ciudad de Puerto Williams, pasaría 
a ocupar el centro de la discusión ciudadana en 
nuestra región. A ello ha contribuido que en la ca-
pital, Punta Arenas, donde debiera concentrarse 
la inteligencia regional, todo circula alrededor de 
repetitivas ansias electorales, cuando se acerca 
un nuevo carnaval de las vanidades políticas. 

Los partidos, al parecer, carecen  a nivel regio-
nal de sensibilidad para captar lo que significa estar 
hablando de temas como la filosofía ambiental, en 
la defensa de la biodiversidad del extremo austral 
de Chile. En Puerto Williams un mayor conocimien-
to del ambiente se ha traducido en una conducta 
de mayor preservación y mayor protección. Ha sido 
una de las grandes contribuciones de la cátedra 
universitaria en los últimos tiempos en Magallanes. 
Papel importante lo ha jugado el  doctor y acadé-
mico Ricardo Rozzi, ecólogo  de la Umag.

He quedado sorprendido de cómo el suple-
mento de La Segunda de los días viernes, unas de 

las publicaciones más requeridas por el mundillo 
opinante en Chile, dedica parte importante de 
sus páginas a recoger lo que está sucediendo en la 
Patagonia y en específico la zona subantártica de 
Magallanes. Bien sabido es la orientación de este 
medio escrito; pertenece a la cadena de El Mercurio 
y según los mal pensados, la familia Edwards paga 
aquí sus vergüenzas de ser un órgano de defensa de 
la derecha económica en Chile. Ante la posibilidad 
de la llegada de numerosas empresas salmoneras, 
señala que en el lugar, “ya está funcionando como 
un laboratorio ecológico y social perfecto para 
generar un modelo de desarrollo propio”.

El título es llamativo y dice “El norte susten-
table está en el sur”, en alusión a Navarino, para 
luego agregar en términos laudatorios: “En ese 
lugar, donde están los bosques más australes 
del mundo, con un ecosistema que no tiene 
réplica en el planeta y donde caen lluvias de una 
limpieza “preindustrial”, las menos contaminadas 
del globo, es todavía posible prevenir la temida 
homogeneización cultural”.

Es cierto, en el mercado mundial, es apreciado 
el salmón proveniente de la Patagonia. He nave-
gado por los lugares donde ahora están los sitios 
de cultivo en Ultima Esperanza y he llegado a la 
conclusión que pasarán decenas de años para que 
el hombre pueda poblarlos. Hay espacios en esos 
lugares; no se justifica, por lo tanto, ir a establecer 
las poco estéticas balsas de crianza en Navarino,  
una de las 24 áreas “más prístinas del mundo”, 
según la fundación Conservation International. 

Ni cuando nuestros bosques de lengas los 
estaban moliendo para hacer “chips”, en el 
tiempo, del mayor de los atentados ecológicos, 
presenciado por esta generación de magallánicos, 
la academia, el alma matter, la Universidad de 
Magallanes, había tenido una opinión tan decisiva. 
En esta lucha del intelecto contra la producción 
desmedida, es evidente, que hay una acumulación 
de experiencias; emerge el fantasma de Chiloé 
donde la salmonicultura, la extracción de turberas 
y la plantación de eucaliptus en la última década 
han cambiado  fuertemente tanto el paisaje y la 

cultura. “Ya no es posible comer ahí un cancato 
(plato típico chilote), con sierra, un pescado 
nativo ¡Sólo hay salmón!, enfatiza acertadamente 
Ricardo Rozzi.

Son “verdades incómodas”, parafraseando 
a Al Gore, el prestigioso político norteameri-
cano, que hoy crea conciencia pública sobre el 
calentamiento global. El nivel del debate se irá 
enriqueciendo respecto a la salmonicultura en 
Navarino. En la filosofía ambiental hay mucho 
de ciencias del ambiente y también de teoría 
sociológica. Por tanto, suenan extemporáneos 
los conceptos emitidos por Alejandro Kusanovic 
Glusevic, presidente de la CPC, descalificando a 
la senadora Goic por su posición respecto a la 
salmonicultura. El  personero sabe, que jamás 
los pescadores artesanales, serán capaces de 
participar en una industria como la crianza de 
salmones. Es desconocer la historia reciente 
de esa actividad en Chile, donde todo está en 
manos de grupos económicos, con predominio 
de poderosas transnacionales.

Con el futuro es-
poso en la cárcel 
y la novia con 
una serie de le-
siones y un pre-

sunto aborto, culminó una 
fiesta de compromiso que 
se realizó el domingo recién 
pasado en Puerto Natales.

De acuerdo a la denun-
cia de la mujer, luego de 
la fiesta de compromiso 
-aproximadamente a las 
tres de la mañana del lunes 
8 de abril- el hombre, sin 
mediar provocación, la ha-
bría golpeado en la cabeza 
con una botella de vidrio, 
tras lo cual con un cable que 
se encontraba en el lugar 
intentó estrangularla. La 
mujer, ante el brutal ataque 
del que estaba siendo obje-
to- de acuerdo a su versión- 
perdió el conocimiento. Al 
despertar se encontró sola 
y con el novio durmiendo, 
circunstancias favorables 
que aprovechó para huir 
del inmueble y dirigirse a 

estampar la denuncia an-
te los efectivos de la 2ª 
Comisaría de Carabineros. 
Debido a ello, el Ministerio 
Público solicitó una orden 
de detención al Juzgado de 
Letras y Garantía de Puerto 
Natales, la que fue otorga-
da por el magistrado Jorge 
Lavín, procediendo carabi-
neros a detener al sujeto 
identificado con las iniciales 
C.T.M. a las 20,30 horas del 
lunes recién pasado. Hasta 
ese momento la causa esta-
ba por un delito de lesiones 
de mediana gravedad y 
amenazas en el contexto de 
violencia intrafamiliar. Sin 
embargo, en el transcurso 
de la investigación sur-
gió un nuevo antecedente: 
supuestamente, a raíz de 
la golpiza la mujer habría 
sufrido un aborto, por lo 
que el Ministerio Público 
solicitó la concurrencia de 
la Brigada de Homicidios de 
Punta Arenas.

Ayer, pasado el medio-

día, el sujeto fue presentado 
ante Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales, 
oportunidad en la que la fis-
cal Lorena Carrasco solicitó 
la ampliación de la deten-
ción, con el fin de contar con 

el resultado de los exámenes 
sexológicos que solicitó 
con el fin de establecer si 
había o no un embarazo. 
El magistrado Jorge Lavín 
autorizó la ampliación de 
la detención por 24 horas, 

siendo el detenido enviado a 
la cárcel de Puerto Natales, 
para hoy nuevamente ser 
presentado ante el tribunal 
para su formalización.

La fiscal Lorena Carrasco 
manifestó que “a lo largo del 

día se adjuntaron nuevos 
antecedentes a la causa que 
dieron cuenta de un even-
tual delito de aborto que 
está siendo investigado por 
personal de la Brigada de 
Homicidios de Punta Arenas, 
quienes se constituyeron hoy 
(por ayer), aproximadamen-
te a las 6 de la mañana, en 
Puerto Natales. La Brigada de 
Homicidios está trabajando 
en el caso con el fin de acredi-
tar o descartar la efectividad 
de ese hecho. Además esta 
ampliación se solicitó porque 
se le deben realizar diversas 
pericias a la víctima”.

La investigación, en pri-
mer término, buscará deter-
minar si la víctima se encon-
traba o no embarazada para 
luego establecer si el aborto 
se habría producido a raíz 
de los golpes de su pareja o 
por otra vía. La mujer, tras 
ser atendida en el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales fue dada de alta y 
enviada a su domicilio.

Fiesta de compromiso terminó con novia agredida, 
un presunto aborto y con el pretendiente preso

Ayer el detenido fue presentado ante el tribunal de Puerto Natales.
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En el Cesfam de Puerto 
Natales se está desarrollando 
la campaña de vacunación 
contra la influenza, donde han 
participado en especial quie-
nes por otras dolencias llegan 
hasta el recinto asistencial. 

La población a la que está 
dirigida la campaña son las 
embarazadas, a partir de la 
13ª semana de gestación; 

los niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 
meses a 5 años 11 meses 29 
días; las personas mayores 
de 65 años; los trabajadores 
de avícolas y/o criaderos de 
cerdos y los enfermos cróni-
cos entre 6 y 64 años. 

La campaña se inició a fi-
nes de marzo y se prolongará 
por dos meses más.

Vacunación contra la 
influenza en el Cesfam

La vecina Marta Cárcamo es inoculada por la técnico en enfermería 
Joselyn Barassi.
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Días de profunda 
angustia vivió 
una mamá cuyo 
hijo permaneció 
cinco días en la 

Uci del Hospital Clínico de 
Punta Arenas, luego de ser mal 
diagnosticado en el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales.

Angela Cortés es la madre 
del pequeño de 9 años, Cris-
tóbal Martínez, quien nació 
prematuro con 25 semanas, 
sufriendo dos infartos cerebra-
les, quedando con una parálisis 
cerebral de base, a lo que se 
suman una displasia bronco 
pulmonar y epilepsia.

El pasado sábado 23 de 
marzo vio cómo su hijo comen-
zaba a tener fiebre y debido a 
su displasia bronco pulmonar 
decidió llevarlo al hospital de 
Natales. Sin embargo no fue 
bien diagnosticado. Lo enviaron 
a su casa con tratamiento de 
paracetamol y diclofenaco. Al 
día siguiente ya no podía res-
pirar, por lo que nuevamente 
concurrió al centro asistencial 
donde solicitó la atención de 
una pediatra, sin embargo le 
respondieron que ésta sólo 
atendía hasta las 17 horas y que 
luego de ese horario no se le 
podía “molestar”. Finalmente el 
pequeño fue enviado al Hospital 
Clínico de Magallanes, donde 
ingresó el lunes 25 de marzo, allí 
le diagnosticaron una neumonía 
grave, siendo luego afectado 
por un virus por lo que debió 
permanecer cinco días en la 
Uci, inconsciente, conectado 
a ventilador mecánico y con 
tratamiento con antibióticos 
para poder enfrentar su grave 
condición.

Sola en Punta Arenas
Angela no cuenta con fami-

lia en Punta Arenas por lo que 
debió permanecer en el hospi-
tal, junto a él en la Uci, dónde 
la dejaron estar por un “gesto 
humano, porque no tenía donde 
quedarme”.

Agregó que “sentí el apoyo 
de la gente de Natales pero 
fueron días muy complicados”. 
Finalmente su hijo fue dado 
de alta la semana pasada y el 
día viernes 5 de abril ya se en-
contraba en su casa en Puerto 

Natales.
Al recordar su experiencia 

dijo Angela Cortés que “todos 
hablan muy mal del hospital de 
Natales en Punta Arenas. Los 
médicos de allá están hartos 
de arreglarles las c… que se 
mandan los médicos de acá, 
así por lo menos me dijeron”.

Lo peor manifestó es que 
los errores se cometen en 
especial con los niños. Por ello 
manifestó que “cómo es posi-
ble que no tengamos médicos 
especialistas y si existen no los 
podamos molestar después 
de las cinco de la tarde, eso me 
parece insólito”.   

Dijo que nadie le reparará 
los días de dolor, pena, angustia 
e incertidumbre que pasó con 
Cristóbal y el hecho de tener 
que dejar a su otro hijo de 13 
años sólo en Puerto Natales.

En un momento su mayor 
temor fue que quizás no podría 
volver con Cristóbal a Ultima 
Esperanza, por ello su alegría 
hoy de estar junto a su hijo que 
se ve en franca mejoría.

Siente temor
Pese a ello, manifestó que 

“ahora acá estamos con miedo 
que se vuelva a enfermar. Que 

lo tenga que llevar a la guardia y 
que le nieguen su atención otra 
vez. Ese es mi mayor temor”.

Incluso agregó que los mé-
dicos en Punta Arenas le dijeron 
que la próxima vez que su hijo 
esté enfermo no pase por el 
Hospital Augusto Essmann, sino 
que por sus propios medios se 
vaya a Punta Arenas. Eso para 
ella tiene un costo que no puede 
solventar.

“Todo ello me hace pensar 
que a futuro me tendré que ir a 
vivir a Punta Arenas, porque acá 
yo no tengo salud para Cristóbal 
y que quizás Natales no es un 
lugar para vivir con un niño con 
tanta discapacidad”.

Por ello, la mujer realizó 
un llamado a las autoridades a 
contratar personal capacitado, 
que atiendan las urgencias 
y que no tengan un horario 
que deje sin atención a una 
persona.

“Que las autoridades 
piensen un poquito, que sean 
más humanos y que traigan 
profesionales con vocación y 
comprometidos con Natales y 
que no le vuelvan a decir a una 
mamá que el pediatra no puede 
atender a su hijo después de las 
cinco de la tarde”.

Madre critica atención médica

“Tengo miedo que mi hijo 
se vuelva a enfermar y me

nieguen la atención”

La madre acusó que al solicitar 
la atención de una pediatra en el 

hospital de Natales, le respondieron 
que ésta sólo atendía hasta las 17 

horas y que luego de ese horario no 
se le podía “molestar”

Cristóbal Martínez junto a su mamá Angela Cortés.

• El menor estuvo 5 días en la Uci del hospital de 
Punta Arenas, luego de ser mal diagnosticado 

en el Hospital Augusto Essmann.
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Una importante 
asistencia tu-
vo el taller de 
Educación de 
la Voz dictada 

en Puerto Natales por el 
reconocido cantante lírico 
Sergio Gómez.

La capacitación dirigida 
a jóvenes y profesores de 
música de la comuna se 
realizó en los salones del 
Colegio Puerto Natales.

El profesor de artes de 
este establecimiento, Cris-
tián Catrín, manifestó que 
“estamos muy contentos 
que el maestro Gómez ha-

ya venido a orientarnos. El 
maestro nos vino a guiar y 
enseñar sobre música coral 
y técnica vocal”.

Por su parte, el desta-
cado cantante lírico con 
experiencia nacional e in-
ternacional Sergio Gómez 
manifestó su alegría por 
encontrarse en Puerto Na-
tales acercando a su gente 
al canto lírico.

Acotó que “en Puerto 
Natales todavía no existe 
un coro. Una buena meta 
sería que hubiese uno o 
más coros, porque de allí 
nacen los talentos, se van 

educando las voces y se van 
descubriendo los valores 
que hay en la región”.

Su llegada a  Puerto Na-
tales fue posible gracias a la 
Agrupación de Profesores 
de Música de Magallanes, 
Apromus, que a través de 
una iniciativa financiada 
por la secretaría general de 
Gobierno, realizó talleres 
musicales en Puerto Nata-
les, Punta Arenas y Porvenir. 
Estos talleres son la segunda 
parte de un proyecto que se 
inició en noviembre del año 
pasado con un encuentro 
musical.

Alta participación en taller de educación de la voz
• Jóvenes alumnos y profesores de música tomaron parte en la 

capacitación ofrecida por el destacado cantante lírico Sergio Gómez.

Los asistentes al taller de Educación de la Voz, junto al maestro Sergio Gómez.
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Actividad deportiva
• El fin de semana se realizó en el 

estadio municipal de Puerto Natales 
la séptima versión de la actividad 
“Mi Primera Aventura Deportiva”, 
instancia dirigida a los niños de la 

comuna. En la jornada hubo más de 
200 menores que participaron de 

las pruebas de atletismo y ciclismo. 
En la ocasión se premiaron como 

destacados deportistas en la historia 
de la comuna al ex futbolista Nelson 

Barrientos y al entrenador de ciclismo 
Andrés Güenchogaray.

Los menores de edad se tomaron con mucha seriedad, pero también con la alegría propia de su 
edad, la jornada realizada en el estadio municipal de Puerto Natales. 

Una gran cantidad de niños participó de la séptima versión de la actividad “Mi Primera Aventura 
Deportiva”.
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El ex futbolista Nelson Barrientos recibió una distinción de 
manos de la concejala Verónica Pérez. En la foto acompañados 
del dirigente vecinal Carlos Navarro.

Durante la jornada se entregó un reconocimiento al destacado 
entrenador de ciclismo Andrés Güenchogaray.


