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 O P 20. Así califican ex trabajadores jubilados del mineral de carbón de Río Turbio, Argentina, el monto en dinero 
que reciben mensualmente para el resto de sus vidas. Alrededor de 600 ex mineros chilenos residen en Puerto 

Natales y sus ingresos promedio superan los 300 mil pesos de nuestra moneda. Si bien son nada más que 18 los 
kilómetros que separan a ambas ciudades, la situación al otro lado de la frontera es muy distinta en este ámbito.

“Nuestras jubilaciones
son un Mercedes Benz

comparadas con las
pensiones en Chile”

Premiación de concurso de pintura
 
En el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos se realizó, el sábado 13 de agosto, la ceremonia de premiación del Primer Concurso de 
Dibujo realizado por la 2ª Compañía de Bomberos con motivo de su 84º aniversario.
De los distintos establecimientos de enseñanza media de la comuna de Natales se recibieron más de 300 trabajos, de los cuales se 
eligieron 18, que finalmente fueron premiados.
En la actividad además de los niños participantes, estuvieron presentes padres y apoderados, profesores y los anfitriones, los volun-
tarios de la 2ª Compañía de Bomberos.

G
en

ti
le

za
 F

er
na

nd
o 

Pé
re

z

Aniversario de 
Escuela de Lenguaje 
 
Una serie de actividades se realizaron la semana pasada 
por parte de los alumnos, padres y apoderados, docentes y 
funcionarios de la Escuela Especial de Lenguaje Ultima Es-
peranza, con motivo de cumplir su sexto año de existencia. 
El aniversario culminó con una velada de gala que se realizó 
en el salón de eventos del Liceo Politécnico.
En la fotografía, la presentación artística de los pequeños 
del establecimiento.



Disparen contra los comunistas, pareciera ser 
la táctica  a seguir con miras a debilitar al conglo-
merado gobernante y así evitar un nuevo período 
presidencial de la Nueva Mayoría. No de otra manera 
se entienden los titulares, del fin de semana, tanto de 
La  Tercera, “Nueva Mayoría sufre primeras deser-
ciones en su flanco izquierdo”, anunciando la partida 
del senador Navarro y del diputado Sergio Aguiló, y 
de El Mercurio, “Las Claves de la influencia PC en el 
gobierno y sus fórmulas para maximizarla”.  Ambos  
relatos en sus cuerpos dominicales más leídos.

Parecieran ser crónicas de aquellas intrascen-
dentes, encargadas a periodistas de  suplementos 
semanales, obligados a llenar páginas y contenidos 
que no cambiarán los aires de la historia nacional, 

ni siquiera para levantar un humilde volantín die-
ciochero. Tienen la finalidad de ir debilitando  las 
defensas enemigas, generando una sensación de 
inestabilidad psicológica y de anomia, sobre todo 
en aquellos adherentes de la causa gobernante más 
débiles en convicciones. El objetivo de la campaña 
va dirigido a los adherentes de la Democracia Cris-
tiana, pues han auscultado que muchos de ellos 
no han evolucionado en el tiempo y son posibles 
de convencer fácilmente, que estando cerca de los 
comunistas, están en mala compañía.

Parece increíble, se percibe la intención de los 
ideólogos de generar un rompimiento del dique 
gobernante: pero, dirigen su artillería al flanco más 
firme del conglomerado. Al más difícil de horadar, al 
más ideologizado, el conformado por democrata-
cristianos y comunistas, pese a que desde el interior 
hay quienes inconscientemente o por convicciones 
mezquinas de poder, también  están por facilitar 
el barrenado enemigo. Los errores de táctica en 
la derrota del enemigo ideológico se producen 
cuando los individuos se dejan llevar por su ADN, 

en este caso el anticomunismo visceral -presente 
en muchos- para los cuales no existen ni los tiempos 
ni las evoluciones históricas.

Bastaría que los personeros mercuriales leyeran 
el suplemento de Artes y Letras del último domingo 
de su propio diario. Hay una reseña del excelente 
libro de Marcelo Casals, “La creación de la ame-
naza roja. Del surgimiento del anticomunismo en 
Chile, a la campaña del terror de 1964” (Santiago, 
LOM,2016). La llegada al poder de la Democracia 
Cristiana en 1964 estuvo marcada por el juego 
sucio de generar una campaña contra la llegada de 
Allende al poder, manejada desde Washington en 
contenidos y dineros. La mala elección de aliados 
le trajo como consecuencia el desangre de sus mili-
tantes más jóvenes. Paralelamente la fidelidad de los 
comunistas chilenos al bloque soviético, le significó 
quedar entre dos fuegos feroces, la ultraizquierda 
y del odio de clase de la derecha.

El estudio histórico del quehacer tanto de la De-
mocracia Cristiana como del Partido  Comunista en 
la política chilena en los últimos cincuenta años, nos 

hace concluir que se trata de dos agrupaciones que 
han sostenido su influencia, producto de la forma-
ción ideológica de sus integrantes; agréguese a ello 
su organización partidaria. Ambos han debido sufrir 
desmembramiento de su militancia, manteniendo 
sus troncos históricos en constante renovación y 
vigencia. Del  resto de los partidos gobernantes, 
no hay otros referentes de peso; algunos de ellos, 
más que partidos son estados de ánimo.

La llegada de la dictadura fue traumática para el 
PDC y los comunistas; de por medio hay lecciones 
que nadie imaginó en las instancias del quiebre 
democrático. Algún día un historiador o memoria-
lista va a escribir los sucesos dramáticos que dieron 
origen en la ilegalidad política, al encuentro entre 
comunistas  y democratacristianos en la defensa 
de los derechos humanos. Todo ello, posibilitado 
por la actitud de la Iglesia Católica y del cardenal 
Silva  Henríquez, de abrir instancias de diálogo que 
permitió el quiebre de las desconfianzas entre mar-
xistas y cristianos. Fue la fraternidad en la desgracia, 
al parecer la más difícil de romper.

“Nuestras jubilacio-
nes son un Mer-
cedes Benz si las 
comparamos con 
las pensiones que 

se pagan en Chile”, manifes-
taron los mineros jubilados 
del yacimiento carbonífero 
de Río Turbio, Argentina, 
de los cuales más de 600 
viven en Puerto Natales.

El tema previsional se 
encuentra en el tapete a 
nivel país en Chile al entrar 
en crisis el sistema de pen-
siones y tras las marchas de 
protestas  efectuadas en to-
do el territorio, en rechazo 
al actual sistema de las AFP.

Una realidad con la cual 
se comparan todos los 
habitantes de Puerto Na-
tales es precisamente con 
la situación que existe al 
otro lado de la frontera, de 
la cual están separados por 
tan sólo 18 kilómetros de 
distancia y a menos de 20 
minutos de tiempo.

Argentina también ha 
pasado por una serie de mo-
dificaciones de su sistema 
de previsión, entre ellos, el 

sistema privado de pensio-
nes. Este país fue uno, de 
las 11 naciones latinoame-
ricanas, que privatizó de 

manera parcial o total su 
sistema previsional entre 
1990 y 2008 inspirado en 
gran medida en el sistema 

chileno instaurado en 1980.
Este sistema tampoco 

dio resultados, tal como 
está ocurriendo en Chile. 
Por ello en el año 2008 
la Argentina retornó a un 
sistema de reparto, que en 
estos momentos también 
está siendo revisado por 
el gobierno del Presidente 
Mauricio Macri, quien anun-
ció que la jubilación mínima 
en argentina llegaría a los 
5 mil pesos argentinos ($ 
220.000 chilenos).

Una realidad distinta
Una realidad distinta 

no sólo a Chile, sino que 
también con el resto de la 
Argentina, es la que viven 
los jubilados del mineral 
de Río Turbio. Sus entra-
das promedio superan los 
$300 mil pesos chilenos, 
aunque se pueden encon-
trar pensionadas (viudas de 

mineros) que cobran aproxi-
madamente $150 mil pesos 
chilenos y jubilados luego 
del año 2008 que superan 
el millón de pesos chilenos. 
Estos últimos fueron favo-
recidos por un plan nacional 
instaurado por el gobier-
no del extinto Presidente 
Néstor Kirchner, régimen 
que se mantuvo durante el 
gobierno de la Presidenta 
Cristina Fernández.

Dos veces al año sus 
pensiones son incremen-
tadas de acuerdo al alza 
del costo de la vida. Pese a 
ello los montos en algunos 
casos no alcanzan para 
tener una vida digna en 
Argentina, ante el costo de 
la ropa, la tecnología y algu-
nos productos alimenticios.

El presidente del Centro 
de Mineros de Río Turbio 
en Puerto Natales, José 
Belarmino Oyarzo, ma-

nifestó que en el vecino 
país existe un sistema de 
reparto a diferencia del de 
capitalización que hay en 
Chile. En su caso, relata 
que se jubiló antes del año 
1994, por lo cual recibe un 
52% del salario que tenía en 
su vida activa, a diferencia 
de lo que sucedió después 
de esa fecha, cuando los 
mineros jubilaron con un 
82% de sus sueldos.

Manifestó que “al com-
pararnos con Chile no esta-
mos mal. Recibimos casi el 
doble de pensión y en otros 
casos mucho más. ¡Nuestra 
jubilación es un Mercedes 
Benz si lo comparamos con 
Chile!...

Por su parte el concejal 
de la comuna de Natales, 
Alfonso Coñoecar, quien 
jubiló hace 8 años, mani-
festó que en Argentina 
el aporte que entrega la 
empresa así como el del 
Estado es mucho mayor 
que en Chile. “Nosotros 
estamos cobrando un 82% 
del salario que percibíamos 
cuando estábamos activos”.

“Nosotros sí jubilamos 
con un Mercedes Benz”, 
respondió parafraseando 
al economista José Piñera 
Echenique, hermano del ex 
Presidente Sebastián Piñera, 
quien se refirió de esa forma 
a las pensiones que reciben 
los chilenos a través del 
sistema AFP, sistema que él 
instaló en Chile en dictadu-
ra, cuando era ministro del 
Trabajo de Pinochet.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Jubilados del mineral de carbón de Río Turbio, Argentina

“Nuestras pensiones sí que son un
Mercedes Benz comparado con Chile”

• “Nosotros estamos cobrando un 82% del salario que percibíamos cuando estábamos 
activos”, señala el concejal Alfonso Coñoecar, quien jubiló hace 8 años.

Dos veces al año son reajustadas las 
pensiones de los mineros jubilados 

de El Turbio, de acuerdo al alza 
del costo de la vida
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José Belarmino Oyarzo: “Al compararnos con Chile no estamos mal”. Concejal Alfonso Coñoecar: “ En Argentina el aporte que entrega 
la empresa como el del Estado es mucho mayor que en Chile”.

Fraternidad en la desgracia
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Dos actividades de conme-
moración del Día del Niño se 
realizó el reciente fin de semana 
en la ciudad de Puerto Natales.

El domingo la municipalidad 
realizó un encuentro masivo en 
el Polideportivo de la ciudad, 
donde se reunieron cerca de 3 
mil personas.

El evento gratuito estuvo 
marcado por la presentación del 
Circo de los Hermanos Valencia, 

donde artistas como trapecis-
tas, equilibristas, acróbatas, 
gimnastas y los mejores payasos 
chilenos deleitaron a las familias 
natalinas. Estuvieron presentes 
el alcalde Fernando Paredes y 
concejales de la comuna.

Por su parte, el sábado se 
realizó una actividad gratuita en 
el gimnasio del club Esmeralda, 
donde acudieron cerca de mil 
personas también destinado 

a celebrar el Día del Niño. El 
evento fue organizado por 
el comando del candidato a 
alcalde de la Nueva Mayoría, 
Mario Margoni.

En la ocasión los más pe-
queños pudieron disfrutar de 
juegos inflables, cama elástica, 
algodones, palomitas, trucos de 
magia y la visita de los dibujos 
animados Peppa Pig, Minion, 
Princesa Sofía y Buzz Lightyear.

Multitudinaria celebración 
del Día del Niño en Natales

Dos actividades de conmemoración del Día del Niño se realizaron el pasado fin de semana en Puerto 
Natales.

La seremi de Bienes Nacio-
nales traspasó seis hectáreas 
de terreno en la frontera con 
Argentina, donde se construirá el 
nuevo paso Aduanero de Casas 
Viejas. Lo anterior se concretó en 
una ceremonia efectuada en el 
actual complejo aduanero, don-
de firmaron el acta de traspaso 
el seremi de Bienes Nacionales 
Víctor Igor y el gobernador de 
Ultima Esperanza, José Ruiz.

Este último destacó que “se 
trata de terrenos amplios que al-
bergarán la nueva sede de Casas 
Viejas, un complejo fronterizo de 
cabecera única, lo que significa 

que en un solo recinto, ubicado 
en el lado chileno, se reunirán 
las oficinas chilenas y argentinas 
para mejorar la atención de los 
usuarios. Tanto los complejos de 
Río Don Guillermo como el de 
Casas Viejas cuentan con diseños 
en ejecución en que conversan 
las distintas instituciones que 
actúan en las fronteras con la 
unidad de arquitectura”.

En la ocasión destacó el 
gesto del Ejército, quienes te-
nían destinados estos terrenos 
fiscales.

En este momento la Unidad 
de Pasos Fronterizos en Santiago 

se encuentra analizando el dise-
ño preliminar, él que se espera 
esté terminado para fines de año  
para proceder a su postulación 
de financiamiento y llamado a 
licitación.

En tanto, el seremi de Bienes 
Nacionales, Víctor Igor, destacó 
que “hemos estado trabajando 
de manera constante con el 
Ejército de Chile en materia de 
recuperación de terrenos fiscales 
y ellos han tenido también la 
mirada de Estado al ir haciendo 
disponibles estos terrenos que 
hoy hemos entregado al Minis-
terio de Interior”.

En Ultima Esperanza se reali-
zará un encuentro para conocer 
y elaborar las propuestas que las 
organizaciones indígenas locales 
presentarán en la 2ª Convención 
de Mujeres Indígenas de la Pa-
tagonia.

Mañana la gobernación 
provincial junto con Prodemu 
realizarán un encuentro para 
elaborar propuestas. Al respecto 
el gobernador José Ruiz dijo que 
“el día 18 de agosto nos vamos 

a juntar con representantes de 
todas las asociaciones (indíge-
nas) para conocer cuál va a ser la 
metodología y las propuestas o 
exposiciones que ellas realizarán”.

Lo anterior se conversó en 
el encuentro que sostuvo la go-
bernadora de Magallanes, Paola 
Fernández, con el gobernador 
de Ultima Esperanza, José Ruiz, y 
las representantes de los pueblos 
indígenas.

En la oportunidad se realizó 

una invitación a participar en la 
Convención de Mujeres Indígenas 
de la Patagonia, un encuentro 
regional que se llevará a cabo los 
días 3 y 4 de septiembre en Punta 
Arenas. 

En la actividad participarán 
de las mujeres de las distintas 
comunidades y asociaciones 
indígenas de la región, además 
de las invitadas de la provincia 
de Santa Cruz y Neuquén en 
Argentina.

Conaf extendió has-
ta el 31 de julio del 
próximo año la ex-
plotación del ciprés 
de las Guaitecas, o 

hasta que se extraigan 45 mil 
árboles desde la Reserva Natural 
Alacalufes.

El pasado 30 de junio terminó 
el último plazo entregado a los 
cipreceros en enero de este año. 
Sin embargo a través de mesas 
de trabajo realizada por la go-
bernación se extendió el plazo 
hasta fines de julio del próximo 
año o hasta que se extraigan 45 
mil postes. 

Así lo informó la directora re-
gional de Conaf, Elisabeth Muñoz, 
quien dijo que “siempre hemos 
pensado en el cese de la explota-
ción del Ciprés de las Guaitecas, 
porque es una especie vulnerable, 
porque no es un recurso ilimitado 
y es de muy baja renovación”.

Sin embargo frente al hecho 
que existen 15 familias que viven 
actualmente de esta explotación 
se determinó firmar un convenio 
con ellos donde los cipreceros 
se comprometen a extraer una 
determinada cantidad de madera 
hasta el 31 de julio de 2017”.

Para ello se realizaron algunas 
adecuaciones a un plan de manejo 

existente que cubre una superficie 
de 300 hectáreas.

La directora de Conaf dijo que 
los cipreceros han entendido que 
con esto “se le da un punto final a 
esta explotación”.

En el último tiempo la corta se 
ha realizado en el plan de manejo 
que abarca los sectores del estero 
Ressi (20 horas de navegación de 
Puerto Natales), el canal Borkosky 
y el canal Worsley.

Este plan se inició el año 2005 
con el fin de ordenar la extracción 
de este recurso que desde hace 
medio siglo se venía efectuando 
en distintos sectores de manera 
artesanal y selectiva. Histórica-
mente se extraen aproximada-
mente 30 mil postes al año los que 
son trasladados en lanchas hasta 
Puerto Natales para su posterior 
comercialización. El valor unitario 
es de aproximadamente $ 4 mil.

De Casas Viejas

Transfieren terrenos para nuevo
edificio del paso fronterizo 

• Para ser presentadas ante la 2ª Convención de 
Mujeres Indígenas de la Patagonia.

Realizarán encuentro para conocer
propuestas del mundo indígena

Se podrá cortar 45 mil árboles más

Conaf extendió autorización
de explotación del ciprés 

Históricamente se extraen aproximadamente 30 mil postes al año 
del ciprés de las Guaitecas, los que son trasladados en lanchas 
hasta Puerto Natales para su posterior comercialización.
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Semana 
Salesiana

• En la Plaza de Armas Arturo 
Prat se realizó el desfile con el cual 
se conmemoró los 97 años de la 
presencia salesiana en la ciudad 

de Puerto Natales.

Por su compromiso con la comunidad educativa del Liceo María 
Mazzarello, la señora María del Carmen Ojeda Cárcamo fue des-
tacada. En la fotografía, la vecina junto a sor Iduvina Miranda.

Por su permanente colaboración, el liceo salesiano destacó a su 
ex alumno Juan Montiel Cárdenas. En la imagen, el ex estudiante 
junto al sacerdote Bernardo García.

Los alumnos de enseñanza media del Liceo Monseñor Fagnano.

El desfile se realizó a los sones de la banda instrumental del Liceo 
Monseñor Fagnano.

Alumnos, padres y apoderados de los liceos Monseñor Fagnano 
y María Mazzarello participaron en el esquinazo, con tres pies 
de cueca.

Las abanderadas del Liceo María Mazzarello. Las alumnas del Liceo María Mazzarello.

Los abanderados del Liceo Monseñor Fagnano. Las alumnas de 4º medio acompañando a los niños de prekínder del salesiano.


