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NatalinoEl

OO P20. AOcasiOonceOmesesOdeOqueOelOedificioOdeOlaOSegundaOCompañíaOfueraOdestruidoOporOunOincendio,OelO
gobiernoOpidióOincorporarOalOproyectoOdeOconstrucciónOdelOnuevoOrecintoObomberilOelOequipamientoOqueOseOperdióO

enOelOsiniestroOdelO4OdeOnoviembreOdeO2014,OdondeOunOjovenObrigadierOperdióOlaOvidaOenOelOcombateOalOfuego.

Piden aumentar
fondos para nuevo

cuartel de Bomberos

G
ab

ri
el

OL
ei

va

E S P A C I O

ñandú
C A L L E  P R AT  N º  2 0 0 , 

P U E R TO  N ATA L E S

TripulanteOseOautoinfirióOcortesO
Ayer, desde zona de pesca hasta el Hospital Clínico de Magallanes, fue evacuado un pescador artesanal que se habría autoinferido, 
con un cuchillo, una herida cortopunzante en el abdomen de carácter menos grave. El tripulante de la lancha motor, Capitán Yerko, 
fue identificado como el buzo mariscador básico, Juan Coronado Vargas de 32 años. Tras ser estabilizado en el centro asistencial de 
Puerto Natales se determinó su evacuación al Hospital Clínico, en la capital regional, para su evaluación por cirujanos.

FiscalizaciónOvehicular
Una fuerte fiscalización y control vehicular viene realizando 
Carabineros en distintos puntos de la ciudad de Puerto Natales.
Los controles se vienen ejecutando desde antes de las Fiestas 
Patrias, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito; con-
trolar la eventual conducción en estado de ebriedad y marcar 
presencia policial con el propósito de evitar otros ilícitos, entre 
ellos, las carreras ilegales de automóviles.
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Jardín infantil
ElOviernesOseOreanudaronOlosOtrabajosOdeO

construcciónOdelOjardínOinfantilOdeOlaOEscuelaO
SantiagoOBueras,OluegoOdeOunaOparalizaciónO
deO24OhorasOenOprotestaOporOelOatrasoOenOelO
pagoOdeOlosOsueldosOdeOlosOtrabajadores.O

LaOdirectoraOregionalOdeOlaOJunji,ORosalíaO
Elgueda,OexpresóOqueOporOparteOdeOdichoO
organismoOseOhabíanOcanceladoOtodosOlosO
estadosO deO pagosO enO formalO normal.O LoO
mismoOexpresóOlaOCorporaciónOMunicipalO
deOEducación.

Proyecto educativo
LaOsegundaOversiónOdelOprogramaOam-

bientalO“CambiandoOelOMundo”OimpulsadoO
porOEdelmagOfavorecióOesteOañoOaOlosOalum-
nosOdeO5ºOyO6ºOañoOdeOlaOEscuelaOBaudiliaO
AvendañoOdeOYousuffOdeOPuertoONatales.

EnO elO primerO semestreO seO realizaronO
talleresO ambientales,O dondeO aO O travésO deO
juegosO yO dinámicasO lúdicasO losO niñosO ad-
quirieronOconocimientosOrelacionadosOconO
eficienciaOenergéticaOyOcuidadoOambiental,O
losOqueOposteriormenteOrepresentadosOenO
cuentos,OdibujosOoOcómic,OqueOdieronOvidaO
aOunaOrevistaOqueOfueOdistribuidaOentreOlosO
colegiosOparticipantes.O

Embarazo adolescente
ConOactividadesOdeOcapacitaciónOeOin-

tervenciónOdeOsaludOenOespaciosOurbanos,OlaO
SeremiOdeOSaludOdeOMagallanesOyOelOCesfamO
PuertoONatalesODoctorOJuanOLozic,OjuntoOaOlosO
consejerosOdeOSaludOJoven,OconmemoraronO
elODíaOInternacionalOporOlaOPrevenciónOdelO
EmbarazoOAdolescente.O

DuranteOelOfinOdeOsemana,OlosOintegran-
tesOdelOConsejoOdeOSaludO JovenOdeOPuntaO
ArenasOtrabajaronOconOsusOparesOdeOPuertoO
NatalesO enO unaO jornadaO deO capacitaciónO
queOposteriormenteOseOtrasladóOalOcentroO
deOlaOciudad.

AllíO prepararonO unO standO informativoO
enO elO sectorO céntrico,O dondeO entregaronO
consejeríasO sobreOelOusoOdeOpreservativo,O
distribuciónOgratuitaOdeOesteOmétodoOyOdi-
fusiónOdeOlaOofertaOadolescenteOqueOofreceO
elOequipoOdelOCentroOdeOSaludOFamiliar.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Apelamos como 
nunca, perdimos  

como siempre
LuegoO delO apabullanteO 14O aO 2O

delO TribunalO deO LaO HayaO hemosO
presenciadoO unO profundoO auto-
examenO enO nuestraO claseO políticaO
porOidentificarOlasOrazonesOdeOporquéO
nosOfueOmal.OMuchosOsostienenOqueO
elOprocesoOfueOenfrentadoOerrónea-
menteOporOlosOestrategasOchilenos;OO
MuñozOyOBulnesOseO inclinaronOporO
unaOposiciónOqueOseOdesangróOenOloO
jurídico,OperoOhíbridaOenOloOpolítico.O
EnOtantoOBolivia,OseOmostróOcomoOunO
desamparadoO puebloO tercermun-
dista,O dirigidoO porO unO líderO comoO

EvoOMoralesOque,Opolíticamente,OhaO
sabidoOencaminarOunOclamorOparaO
salirO delO subdesarrollo.O “SinO salidaO
alOmarOseguiremosOsiendoOpobres”,O
haOsidoOlaOproclama.O

ParaO muchosO europeos,O ChileO
conOtodaOsuOcapacidadOdeOdesarro-
lloOyOtodosOlosOatributosOqueOtantoO
gustaO seO nosO adicionenO (respon-
sabilidad,O sacrificioOyOmoralmenteO
pocoOpermeablesOalOmalOmundialOdeO
laOcorrupción)OesOelOprepotenteOdelO
vecindario;OpresuntamenteOdotadoO
deOunOaltoOpoderOdeOfuegoOyOdeOres-
puestaOrápida,OnosOhemosOganadoOelO
tristeOmoteOdeO“losOisraelitasOdeOSudaO
mérica”.OParaOlasOúltimasOcatástro-
fes,OyaOniOsiquieraOhaOllegadoO“ayudaO
internacionalOsolidaria”,Opues,Ocual-
quierO economistaO medianamenteO
informadoOsabeOqueOsomosOunOpaísO
conOmuchosOahorrosOyOunObuenOperO

cápita.OElOmundoOnoOestáOobligadoO
aOsaberOloOdeOlasOdiezOfamilias,OqueO
hastaOsonOdueñasOdelOmarOchileno,O
hoyOtanOanheladoOporOBolivia.

AOpropósitoOdeOloOqueOhaOrodea-
doOelOfalloOdeOLaOHaya.OHaOpasadoO
desapercibidaOunaOinformaciónOdelO
diarioOLaOSegundaOdelOviernesO25O
deOseptiembreOtituladaO“LaOlibretaO
telefónicaOdeOEvo”,OdondeOseOpre-
tendeOimplicarOaOpersonerosOdeOlaO
políticaO chilenaO conO laO causaO delO
PresidenteO boliviano.O ElO autorO deO
tanOesmeradoOinforme,OlesOrecuer-
daOaOlosOlectoresOqueOenOmarzoOdeO
2006OenOelOvelódromoOdeOnuestroO
EstadioONacionalOunosO10OmilOcon-
currentesO corearonO elO lemaO ¡MarO
paraOBolivia!.OPorOsupuestoOqueOenO
elO directorioO telefónicoO aparecenO
políticosO chilenosO ligadosO aO laO iz-
quierdaO comoO AucánO Huilcamán,O

MarcoO Enríquez-Ominami,O JorgeO
Soria,O HugoO Gutiérrez,O O TomásO
HirschOyOotros.O

QuienesOhanOestudiadoOlaOhisto-
riaOdeOlosOconflictosOfronterizosOdeO
ChileOconOsusOvecinosOdelOnorte,OnoO
olvidanOlaOllamadaO“GuerraOdeOdonO
Ladislao”,O complotO ideadoO porO elO
gobiernoOyOqueOlosOchilenosOdebieronO
vivirOentreOlosOmesesOdeOjunioOyOjulioO
delOañoO1920.OLaOderechaOtratabaO
queOArturoOAlessandriOnoOasumieraO
laOpresidencia.OOIdeóOunOfalsoOcon-
flictoOaOpartirOdeOunOgolpeOdeOestadoO
enOelOpaísOaltiplánico.OLosOtamboresO
deOlaOguerraOsonaronOdesdeOAricaOaO
Magallanes,OtocadosOporOlosOvolun-
tariosOdeOlaOLigaOPatriótica,OcivilesO
fanáticosOhenchidosOdeOunOfanáticoO
patrioterismo.OTodosOaquellosOqueO
noOparticiparanOenOlaOcruzadaOcontraO
elOenemigoOeranOcanallas.OLoOfueronO

losO estudiantesO universitariosO enO
SantiagoOaOquienesOlesOsaquearonOsuO
sede;OloOfueOlaOFederaciónOObreraOdeO
MagallanesOeseOfatídicoO27OdeOjulioO
deO1920.

ClaroOqueOaOlaOrelojeríaOmercurialO
deOlaOcualOformaOparteOLaOSegunda,O
leOsobranOdosOpiezasOvitales;Oello,OleO
impideO lanzarseO enO picadaO contraO
quienesOinsinúanOactitudesOmenosO
altanerasOconOelOgobiernoOyOpuebloO
boliviano.OPorOunaOparte,OelOagenteO
FelipeOBulnes,OfueOdesignadoOelO2013O
porOPiñeraOyOratificadoOalOasumirOlaO
PresidentaOBachelet,OquienOesOculpa-
doOdelO14OcontraO2,OqueOhastaOenOlaO
rayuelaOesOderrota.OPorOotraOparte,O
estáOelO“síndromeOCharaña”,OdondeO
AugustoOPinochetOpasaOaOlaOhistoria,O
porOserOelOgobernanteOchileno,OmásO
entusiastaOdeOlaOtesisOdeOlaOsalidaOalO
marOparaOBolivia.

 � Ramón 
Arriagada 
Sociólogo

ElO gobiernoO pidióO
incorporarOalOpro-
yectoO deO cons-
trucciónO delO nue-
voOcuartelOdeOlaO2ªO

CompañíaO deO Bomberos,O elO
equipamientoOqueOseOperdióO
enOelOincendioOqueOelOmartesO4O
deOnoviembreOdelOañoOpasadoO
destruyóOelOedificio.

LaOiniciativaOfueOingresadaO
aOlaOseremiOdeODesarrolloOSo-
cialOduranteOelOmesOdeOagostoO
reciénO pasado.O ElO díaO 23O deO
eseO mesO retornóO alO munici-
pioOdeONatalesOconOdiversasO
observaciones,O entreO ellas,O
incorporarO elO equipamientoO
perdidoOenOelO incendio.OElloO
implicaráO unO aumentoO enO
elO presupuestoO originalO deO
$693O millonesO solicitadoO aO
losOfondosOregionales.

DichoO montoO puedeO in-
crementarseOenOvariosOmillo-
nesOmásOsiOseOconsideraOqueO
seOtrataOdeOunaOconstrucciónO
deOmaterialOsólido,OseOindicóO
enOelOmunicipioOlocal.

LoOanteriorOdeberáOque-
darOreflejadoOenOlaOrespuestaO
queO mañanaO enviaráO aO laO
seremiOdeODesarrolloOSocial,O
laO empresaO consultoraO queO

ejecutóOelOdiseño.
LaO consejeraO regional,O

AntonietaOOyarzoOsolicitóOenO
suOmomentoOunOinformeOconO
respectoOaOéstaOOyOotrasOobrasO
queObeneficiaránOaOlaOcomuna.

SobreOelOparticularOexpre-
sóOqueO“loOidealOesOqueOesteO
proyectoOseOdemoreOelOmenosO
tiempoOposibleOenOestaOetapa,O
considerandoOsuOaltoOinterésO
ciudadanoOeOimpactoOsocial”.

LaOnuevaOconstrucciónOseO
levantaráOenOlosOmismosOte-
rrenosOdeO609OmetrosOcuadra-
dosOqueOocupaOactualmenteO
elOdestruidoOcuartel,OenOcalleO
BulnesONº474.

ElOproyectoOconsideraOunaO
construcciónOdeOdosOnivelesO
conOunaOsuperficieOdeO927.86O

metrosOcuadradosOedificados.O
EnOelOprimerOpisoOseOubica-

ránOlaOsalaOdeOmáquinas,Obode-
gas,OsalaOdeOguardiaOyOunaOsalaO
deO estarO conO comunicaciónO
directaOaOlaOcocinaO-comedor.O
EnO laO parteO posteriorO deO laO
propiedadOseOdiseñóOunOgal-
pónOenOestructuraOmetálica,O

queO cumpliráO lasO funcionesO
deO unO patioO deO maniobras.O
Asimismo,OseOubicaráOenOesteO
sectorOlaOviviendaOdelOcuarte-
leroOenOdosOniveles.

LosOrecintosOdeOoficinas,O
salaOdeOreunión,OsalaOdeOestar,O
dormitoriosOyOserviciosOhigié-
nicosOseOubicaronOenOlaOplantaO

delOsegundoOpiso.
ElOedificioOseOconstruiráOdeO

hormigónO armado,O enO baseO
aOmurosOyOmachonesOparaOelO
primerO piso,O complementa-
dosOconOunaOlosaOcolaboranteO
comoOpisoOdelOsegundoOnivel,O
afianzadaOéstaOaOvigasOyOpila-
resOmetálicos.

Brigadier mártir
LaO reconstrucciónO delO

mencionadoOcuartelOesOem-
blemáticoOparaOlaOciudadOdeO
PuertoONatalesOtomandoOenO
cuentaO queO enO laO tragediaO
perdióOlaOvidaOunOvoluntarioO
deOtanOsóloO17OañosOdeOedad.

ElO jovenO MarceloO Alva-
radoO SaldiviaO pasóO aO serO elO
primerO brigadierO mártirO deO
laOinstituciónOenOelOpaís.OPorO
elloOsuOnombreOreemplazaráO
aOlaOactualOdenominaciónOdeO
BombaOChile,OqueOostentabaO
desdeOhaceO83Oaños.

ElO incendioO seO inicióO enO
unaOfallaOeléctricaOproducidaO
enOunOlocalOdeOcomidaOrápidaO
queOfuncionabaOenOelOprimerO
pisoOdelOcuartelOentreOelOsec-
torOdeOlaOsalidaOdeOlosOcarrosO
bombasOyOlaOCasaOJuvenilOdeOlaO
parroquiaOMaríaOAuxiliadora.

Incendio destruyó el edificio el 4 de noviembre de 2014

Piden aumentar fondos para construcción de 
cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos 

•OLaOconsejeraOregional,OAntonietaOOyarzoOexpresóOqueO“loOidealOesOqueOesteOproyectoOseOdemoreOO
elOmenosOtiempoOposibleOenOestaOetapa,OconsiderandoOsuOaltoOinterésOciudadanoOeOimpactoOsocial”.

ElOpresupuestoO
originalOqueOseO

buscaOaumentarO
esOdeO$693O

millonesOyOelO
proyectoOreciénO
fueOingresadoO

aOlaOseremiO
deODesarrolloO
SocialOduranteO

elOmesOdeO
agostoOúltimo

Hace casi un año el fuego destruyó el edificio de la 2ª Compañía de Bomberos, cobrando también la 
vida de un joven brigadier, tragedia que enlutó a todo Puerto Natales.

ConO cincoO díasO deO
anticipaciónO comoO
máximoOlosOturistasO
deberánO hacerO susO
reservasOparaOocuparO

duranteOlosOmesesOdeOeneroOyOfe-
breroOpróximosOlosOcampamentosO
deOmontañaOdelOParqueONacionalO
TorresOdelOPaine.

EnO laO temporadaO pasadaO seO
aplicóOporOprimeraOvezOelOsistemaO
deOreservasOespecíficamenteOenOelO
campamentoOTorres.OSeOtrataOdeO
unaOdeOlasOtresOáreasOparaOacamparO
liberadasOconOqueOcuentaOelOcircui-
toOMacizoOPaineO(lasOotrasOsonOelO
campamentosOItalianoOyOPaso).

ParaO acamparO enO elO cam-

pamentoOTorresOseOrealizaronO
másOdeO2OmilOreservas,OsiendoO
evaluadoOpositivamenteOelOsis-
temaOimplementadoOenOformaO
pilotoO enO eneroO yO febreroO deO
esteOaño.

PorOloOanteriorOConafOdeter-
minóOimplementarOesteOsistemaO
enO todosO losO campamentosO deO
montañaOliberadosOqueOadminis-
tra,OduranteOlosOmesesOdeOeneroO
yOfebreroOdeO2016,OqueOesOcuandoO
existeO unaO mayorO demandaO deO
visitantes.O

ElOobjetivoOdeOestasOmedidasO
estáOalineadoOconOlaOinformaciónO
queOseOhaOrecabadoOenOelOmarcoO
delOproyectoO“SistemaOdeOMane-

joOTurísticoOenOAreasOProtegidasO
deOChile:OcasoOpilotoOTorresOdelO
Paine”,OiniciativaOfinanciadaOporO
InnovaO CorfoO yO ejecutadaO porO
Cequa.O DichoO estudioO surgióO
deO lasO inquietudesO delO mismoO
parqueOyOhaOinvolucradoOtantoOaO
ConafOcomoOaOlaOestanciaOCerroO
PaineO yO laO AgrupaciónO Medio-
ambientalO Ama.O SuO principalO
objetivoOesOobtenerOresultadosO
queOpermitanOaplicarOmedidasO
deO regulaciónO enO estaO reservaO
natural,OcuyaOcantidadOdeOvisi-
tantesO estáO aumentandoO muyO
rápidamente.

DeOacuerdoOalOprocedimiento,O
lasO reservasO debenO realizarseO

personalmenteOconOunOmáximoO
deOcincoOdíasOdeOanticipaciónOenO
laOporteríaOLagunaOAmargaOenOelO
ParqueONacionalOTorresOdelOPaine;O
enOlaOoficinaOprovincialOdeOConafO
enO PuertoO NatalesO (BaquedanoO
Nº847)OyOenO laOoficinaOregionalO
deO AreasO SilvestresO ProtegidasO
deOConaf,OenOlaOAvenidaOManuelO
BulnesONº0299,OdeOPuntaOArenas.

DiariamenteO habráO 80O cu-
pos,OlosOcualesOseOasignaránOporO
ordenO deO llegada.O DeO quedarO
fueraO delO listado,O losO turistasO
deberánO considerarO acamparO
enOlosOcampingOpertenecientesO
aOlaOempresaOFantásticoOSurOoOaO
VérticeOPatagonia.O

Con 5 días de anticipación turistas deberán 
realizar reservas en campamentos del Paine

Corrida de los Vientos

MásOdeO300OparticipantesOparticiparonOenOunaOnuevaOversiónOdeO
laOCorridaOdeOlosOVientos,OqueOcadaOañoOorganizaOlaOMunicipalidadOdeO
Natales.OLaOactividadOnoOcompetitiva,OseOdividióOenOtresOcategoríasOqueO
recorrieronOunOcircuito,OdeO1,5;O3,3OyO6,6Okilómetros.OElOpuntoOdeOpartidaO
fueOlaOPlazaOdeOlosOVientos,OubicadaOenOlaOCostaneraOPedroOMonttOaOlaO
alturaOdeOcalleOBories.

CadaOcorredorOrecibióOunaOmedallaOyOpudoOparticiparOenOelOsorteoO
deOdiversosOpremios.OPorOotraOparte,OcadaOcolegioOdebíaOsuperarOunO
límiteOdeOrepresentantesOparaOaccederOaOimplementaciónOdeportiva.

Conversatorio de Mujeres
EnOlosOsalonesOdeOlaOsedeOdelOColegioOdeOProfesoresOseOrealizóOelO2ºO

ConversatorioOdeOMujeresOorganizadoOporOSernam,OqueOtieneOcomoO
objetivoOincentivarOlaOparticipaciónOciudadanaOparaOlaOelaboraciónOdeO
lasOAgendasOProvincialesOdeOGénero.

LaOdirectoraOregionalOdelOServicioONacionalOdeO laOMujer,OTeresaO
LizondoOLoncomillaOmanifestóOqueOenOestaOocasiónOelOtemaOanalizadoO
fueOsolicitadoOporOlasOpropiasOmujeresOyOseOrefirióOaOlaOdespenalizaciónO
deOlaOinterrupciónOdelOembarazo.OEnOlaOoportunidadOseOcontóOconOlaO
participaciónOdelOseremiOdeOJusticia,OPabloOBussenius.

Volcamiento de camión y automóvil en la Ruta 9
Con lesiones leves resultó el conductor de un camión que ayer, alrededor de las 14 horas, volcó en el kilómetro 177 de la Ruta 9. El chofer de la máquina fue identificado como Omar Ampuero Maldonado, 
34 años. El camión se dirigía a Punta Arenas con alimentos para pescado. De acuerdo a Carabineros, el accidente no produjo ningún entorpecimiento al tránsito vehicular. En el lugar se hizo presente 
personal de Carabineros y la ambulancia del Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales. Por otro lado, el lunes en la mañana el chofer de un automóvil resultó con lesiones leves luego que el vehículo 
que guiaba volcara en el kilómetro 237 de la Ruta 9. El conductor fue identificado como Rodolfo Bórquez Barrientos, 55 años, quien viajaba solo a bordo del vehículo patente DYYJ-39, que resultó con 
daños de consideración en su carrocería. Los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local de Punta Arenas.
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Primavera en Natales
•OLosOnatalinosOyOturistas,OestosOúltimosOqueOporOestaO
épocaOcomienzanOaOvisitarOaOUltimaOEsperanza,OhanO
podidoOdisfrutarOdeOlosOespaciosOpúblicosOyObellezasO
naturalesOdelOpaisajeOlocal,OgraciasOalObuenOtiempoOO
queOhaOtraídoOlaOrecienteOllegadaOdeOlaOprimavera.

Verónica Gutiérrez, Mónica Velásquez y Evelyn Paredes.

Carla Bustamante, Belén Repol y Cinthia Barrientos.

Carolina Henríquez y María Paz Calabrano.

Maite Hernández, Brenda Miranda y Ever Hernández.

Lucrecia Maravankin y Geraldine Carpintero.

Rodrigo Farías Arancibia, Rodrigo Farías Cortez.

Juan Hidalgo, Paola Bustos y su hija Amaya Hidalgo.
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