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OO P20. PadresOdeOunaOniñaOdeOcincoOañosOqueOresultóOconOdiversasOlesionesOalOserOgolpeadaOporOunaO
pesadaObancaOdeOcementoOqueOseOdesprendióOdeOsusOanclajesObuscanOserOindemnizados,OyaOqueOatribuyenO
lasOlesionesOsufridasOporOlaOmenorOaOlaOmalaOcalidadOyOaOlaOfaltaOdeOmantenciónOdeOlaOobra,OqueOteníaOmenosO

deOdosOañosOdesdeOsuOentregaOparaOelOusoOpúblicoOenOlaOAvenidaOCostaneraOPedroOMontt.O

DifusiónOdeObeneficioOfamiliar
Ayer se realizó en Puerto Natales una actividad de difusión del Aporte Familiar Permanente que comenzó a pagarse desde el primero de 
marzo, con la finalidad que los beneficiarios se informen al respecto. En la provincia de Ultima Esperanza son 268 las familias favorecidas.
Quienes deseen saber si les corresponde este derecho pueden consultar en la página www.aportefamilar.cl o en el teléfono 600 2620505. 
En la fotografía, la beneficiaria Iris Lucero, junto al gobernador José Ruiz, la directora del Instituto de Previsión Social, Verónica Leiva 
y el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa.

SeminarioOinternacional
Aproximadamente un centenar de invitados de todo el 
mundo participó ayer en la 20ª versión del Seminario 
Internacional de los Productos Engelhard. La actividad 
del laboratorio alemán (especializado en la investigación 
y desarrollo de fitofármacos de alta calidad en diversas 
patologías) se realizó en los salones del Liceo Politécnico, 
Luis Cruz Martínez.
En la oportunidad, los invitados representantes de casi 
70 países -vinculados con la investigación de fármacos 
a través de la empresa Pharma Investi- fueron recibidos 
con un show artístico organizado por la dirección del 
establecimiento. 

Demanda por $100
millones enfrenta el

municipio de Natales
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Un a O d e m a n -
daO civi l O porO
unO montoO deO
$100OmillonesO
fueOingresadaO

alOJuzgadoOdeOLetrasOyOGa-
rantíaO deO PuertoO NatalesO
contraO elO municipioO deO
NatalesOporOsuOresponsabi-
lidadOenOlasOlesionesOsufridasO
porOunaOpequeñaOdeOcincoO
añosOqueO fueOgolpeadaOenO
diversasOpartesOdelOcuerpoO
porO unaO pesadaO bancaO deO
cementoOqueOseOdesprendióO
deOsusOanclajes.

ElO hechoO seO registróO elO
28OdeO septiembreOdelOañoO
pasadoOcuandoOleOpequeñaO
AntoniaO MancillaO Aguil,O
alumnaOenOesosOmomentosO
deOprekínderOdeOlaOEscuelaO
BernardoO O’HigginsO (E-1)O
seO encontrabaO jugandoO
acompañadaOdeOsusOpadresO
enOlaOAvenidaOCostaneraOPe-
droOMontt.OEnOunOmomentoO
laOpequeñaOseOsentóOaOdes-
cansarOenOunaOdeOlasObancasO

deOcementoOconstruidaOenO
laOCostaneraOcasiO alO llegarO
aO calleO TenienteO Serrano.O
ApenasO laO pequeñaO seO su-
bióOaOlaOpesadaOestructuraO
éstaOseOdesprendióOdeOsusO
anclajes,O inclinándoseO yO
aprisionandoO aO laO menorO
contraOunaOmesaOdelOmismoO
material.

DeOinmediatoOsusOdeses-
peradosOpadresOlaOtraslada-
ronOhastaOelOhospitalOnatali-
no,OdondeOquedóOinternadaO
-enOunOprimerOmomento-OenO
observación,O resultandoO
conO unaO serieO deO hemato-
masOenOsuOpechoOyOrostro.

LaO bancaO yO mesasO deO
cementoO sonO parteO deO laO
terceraOetapaOdelOproyectoO
deOconstrucciónOdelOParqueO
CostaneraOqueOfueOinaugu-
radoOenOeneroOdelOañoO2015.

Responsabilidad 
 municipal

LaO demandaO porO in-
demnizaciónOdeOperjuiciosO

enOcontraOdeOlaOMunicipa-
lidadO deO Natales,O repre-

sentadaO porO suO alcaldeO
FernandoO Paredes,O fueO
presentadaOporOlosOpadresO
deOlaOmenorOJuliánOMancillaO
yOsuOesposaOGladysOAguil,O
quienesOsonOrepresentadosO
porOlosOabogadosOJuanOJoséO
ArcosOyOPabloOIgnacioOHa-
rambour.

LoO anterior, O porqueO
atribuyenO lasO lesionesO su-
fridasO porO laO menorO aO laOO
malaOcalidadOyOaOlaOfaltaOdeO
mantenciónOdeOlaOobraOqueO
teníaO menosO deO dosO añosO

desdeO suO entregaO paraO elO
usoOpúblico.O

DeO acuerdoO alO escritoO
presentadoO enO tribunalesO
laOMunicipalidadOdeONatalesO
trasO recepcionarO laO plaza,O
noO realizóO lasO laboresO deO
mantenciónOaOtravésOdeOsusO
funcionarios,OloOqueOgeneróO
yOaumentóOelOriesgoOconcre-
tadoO y/oO demandado.O SeO
agregaOqueO“laOresponsabi-
lidadO deO laO municipalidad,O
comoO dueñaO deO laO obra,O
esOhacerOlasOmantencionesO

necesariasO paraO elO usoO deO
losOciudadanos”.

SeOañadeOqueOlaOmunici-
palidadOdebeOcontarOconOelO
personalOidóneoOparaOefec-
tuarOlaOmantenciónOdeOestosO
espaciosO públicosO dondeO
suelenOexistirObancas,Ome-
sas,OmáquinasOdeOejercicio,O
entreOotrosOqueOdeOestarOenO
malasOcondicionesOpuedenO
causarOdaño,OenOcasoOcon-
trarioOseOestaríaOfrenteOaOunO
actuarOnegligente.O

Al O respecto, O funda-
mentaronO queO “enO otrasO
palabras,O loO ocurridoO conO
fechaO28OdeOseptiembreOdeO
2016OeraOunaOsituaciónOqueO
conOlaOdebidaOdiligenciaOseO
hubiereO evitado.O PorqueO
cualquierO personaO conO unO
nivelO deO raciocinioO deO unO
buenO hombreO deO familia,O
exigeO queO seO realicenO lasO
mantencionesO aO lugaresO
deO usoO público.O DeO igualO
manera,O noO seO trataO deO
unaOpersonaOjurídicaOnuevaO
enO elO rubro,O sinoO deO unaO
municipalidad,O queO tieneO
añosO deO experiencia,O conO
diversosO profesionalesO aO
suO cargoO paraO evitarO esteO
tipoOdeOsituacionesOtrasOlaO
recepciónOdelOparque”.O

IndicanOenOelOescritoOqueO
noOhanOtenidoOrespuestaOporO
parteOdelOmunicipioOsobreOelO
dañoOsufrido,OporOloOqueOseO
vieronO obligadosO aO iniciarO
accionesOlegales.
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EsOduroOparaOunOprofesorOserOalejadoOdeO
laOcátedra,OmásOaún,OcuandoOlasOrazonesOdeO
suOdespidoOconllevanOunaOcuotaOdeOrevan-
chismoOpolíticoOyOenceguecimiento.OCómoO
hacerOentenderOaOlosOestudiantes,OajenosOaO
lasO rencillasO queO enturbianO laO convivenciaO
entreOlosOmayores,OlaOfaltaOaOvecesOdeOsen-
tidoOcomúnOdeOunOdespido.OEsOelOcasoOdeOlaO
partida,OdespuésOdeOunaOlargaOtrayectoriaOenO
laOeducaciónOnatalinaOdelOprofesorOFranciscoO
BuzolichOGonzález,OaOtanOsóloOdosOañosOdeO
llegarOalOlímiteOparaOjubilar.O

DespuésOdelOdespidoOdelOmédicoOCristiánO
GonzálezO deO laO CorporaciónO Municipal,O laO
partidaOdeOBuzolich,OprofesorOdeOEducaciónO
FísicaOegresadoOdeOlaOUniversidadOdeOChile,O
esOlaOsegundaOqueOafectaOaOlosOintegrantesO
deOunOgrupoOdeOprofesionales,OempresariosO
yO comerciantesO queO dimosO nuestroO apoyoO
públicoOaOlaOcandidatura,OcontrariaOalOactualO
alcaldeOFernandoOParedes,OlaOdeOMarioOMar-
goniOGabler.OO

SoyOunOfanáticoOestudiosoOdeOlaOhistoriaOdeO

UltimaOEsperanza.ODificultoOqueOotraOciudadO
deOChile,OdelOtamañoOdeOlaOnuestra,OpuedaO
mostrarOloOqueOnosotrosOtenemosOregistradoO
comoOhechosOhistóricos.OEnOcadaOrecodoOdelO
centenarioOOtranscurrirOdeOlaOvidaOsocialOdeO
PuertoO Natales,O hayO unO comportamientoO
colectivoO deO característicasO insoslayablesO
paraOunO investigador.OPeroO laO interrelaciónO
social,OnecesitaOlaOdescripciónOdeOlosOesce-
nariosOgeográficos;OOPuertoONatalesOesOparaO
míOunOpobladoOaprisionadoOporOsusObellezasO
naturales.OSusOmontañasOtanOnuevasOyOagres-
tes,OcomoOelOtranscurrirOdeOlosOhombresOqueO
aquíOviven,OsiempreOentreOlaOcotidianidadOyO
loOmaravilloso.

EnOlosOámbitosOdeOgeografía,Omontañis-
mo,OcartografíaOyOexcursionismoOelOprofesorO
FranciscoOOBuzolich,OnoOdudoOenOreconocer-
lo,OesOdeO O loOmejorOqueOtieneO laORegiónOdeO
Magallanes.O LoO demuestranO enO parteO susO
dosO publicaciones,O laO primeraO “CerrosO queO
rodeanOPuertoONatales”,OmaterialOobligadoO
paraOtodoOguíaOturístico;OluegoOsuOlibro,OparaO

miO fundamental,O “RescateO delO PatrimonioO
Histórico,OPaisajísticoOyOCulturalOdeOUltimaO
Esperanza”.OUnOtextoOhechoOconOlaOmaestríaO
deOquienOpretendeOempoderarOaOlosOpobla-
doresOdeOUltimaOEsperanza,OenOlaOdefensaOdeO
suOterritorio,OnoOpermitiendoOqueOinteresesO
económicosOloOsobreexplotenOenOnombreOdeO
laOsubsistenciaOeconómicaOdeOsusOhabitantesO
yOdelOturismo.

QuienesOloOhemosOconocidoOporOmuchosO
añosOsabemosOqueOcuandoO“Penchi”OhablaOdeO
laO SierraO Baguales,O MonteO Cazador,O SierraO
Dorotea,OTenerife,ORíoOOVentisqueros,OSenoO
ObstrucciónOyOOCerroOPrat,OloOhaceOporOhaberO
estadoOenOesosOlugares.OConsultorOobligadoO
delOProgramaOSenderosOdeOChile.OProfesorO
part-timeOdeOlaOcarreraOdeOTécnicoOTurísticoO
deO laO UmagO Natales.O O SuO atracciónO porO elO
montañismoOyOlaOexcusiónOloOhizoOrecorrerO
laO huellaO originalO seguidaO porO elO coronelO
británicoO TomásO HoldighO enO 1902,O juntoO
conO laO delegaciónO chilena-argentinaO queO
fijóOlosOlímitesOdeOUltimaOEsperanza.OTodoOloO

realizadoOenOsuOespecialidadOleOhaOllevadoOaO
generarOunaOamistadOyOmutuaOadmiraciónOenO
loOacadémicoOconOnuestroOPremioONacionalO
deOHistoriaOMateoOMartinic.O

EseOesOelOperfilOdelOdocenteOqueOlosOúltimosO
añosOlaOCorporaciónOMunicipalOdeONatales,O
relegóOaOlugaresOsecundarios,OyOqueOhoyOseO
debeOirOdeOlaOeducación,OnoOobstanteOhaberO
pedidoOdosOañosOdeOpermanenciaOparaOjubilarO
legalOyOdignamente.OEsOduroOparaOunOformadorO
deOjóvenes,OdejarOelOaula.O

QuienesOhayanOtenidoOlaOsuerteOdeOverOelO
filme,O“LaOsociedadOdeOlosOpoetasOmuertos”,O
recordaránOesaOmaravillosaOescenaOcuandoO
elOprofesorOdespedidoO(RobinOWilliam)OenOsuO
partidaOdesdeOloOalto,OlesOdiceOaOsusOalumnos,O
“MeOheOsubidoOaOmiOmesaOparaOrecordarOqueO
hayOqueOmirarOlasOcosasOdeOunOmodoOdiferente.O
ElOmundoOseOveOdistintoOdesdeOaquíOarriba”.O
EraOlaOmotivaciónOqueOtransmitíaOelOprofesorO
FranciscoOBuzolichOaO susOalumnosOalOmirarO
nuestroOqueridoOPuertoONatalesOdesdeOunaO
deOlasOtantasOcumbresOqueOloOrodean.O

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Gracias profesor Francisco Buzolich

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

Padres de menor accidentada en Costanera 
demandan al municipio en $100 millones

•OTrasOsentarseOlaOniñaOenOunaOdeOlasObancasOdeOcemento,OlaOpesadaOestructuraOseOdesprendióOdeOO
susOanclajes,OinclinándoseOyOaprisionandoOaOlaOpequeñaOcontraOunaOmesaOdelOmismoOmaterial.O
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La fotografía muestra las estructuras de cemento donde ocurrió el accidente que lesionó a una 
niña de 5 años.



UnO totalO deO 4.107O
alumnosOingresaronO
elOlunesOaOclasesOenO
losOestablecimien-
tosO municipalesO yO

particularesOsubvencionadosOdeO
laOprovinciaOdeOUltimaOEsperanza.

EstosOseOdividenOenO2.071OenOlaO
educaciónOmunicipalidadOyO2.036O
enOlaOparticularOsubvencionada.

LosOestablecimientosO reali-
zaronOunOactoOdeOrecepciónOdeO
losO alumnosO yO comoO inicioO delO
añoOescolar.

EseOfueOelOcasoOdeOlaOEscuelaO
SantiagoOBueras,OcuyaOdirectoraO
EloísaO Morales,O manifestóO queO
“estamosOconOmuchasOfuerzas,OconO
energíasOparaOempezarOesteOaño.O
HaOsidoOgratoOporqueO losOniñosO
estánOfelicesOdeOvolverOyOreencon-
trarseOconOsusOcompañeros”.

DestacóOqueOlosOalumnosOseO
encontraronO conO unO gimnasioO

conOsuOcubiertaOexteriorO reno-
vadaOyOqueOsuOestablecimientoO
cuentaOconOelOselloOdeOexcelenciaO
enOmateriaOmedioambientalOen-
tregadoOporOelOSistemaONacionalO

deOCertificaciónOAmbientalOdeO
EstablecimientosO Educativos,O
entreOotrosOadelantos.

LaOEscuelaOSantiagoOBuerasO
cuentaOconOunaOmatrículaOdeO302O

alumnos.
ElOlunesOtambiénOingresaronOaO

clasesOlosO1.080OalumnosOdelOLiceoO
salesianoO MonseñorO Fagnano,O
elOmásOantiguoOdeOlaOprovinciaOyO

queOcuentaOconOlaOmatrículaOmásO
numerosa.

SuOnuevoOdirector,OelOsacer-
doteOSergioOAstorgaO(hastaOelOañoO
pasadoOfueOdirectorOdelOLiceoOSanO

JoséOyOelOInstitutoODonOBoscoOenO
PuntaOArenas)OmanifestóOqueO“esO
elOestablecimientoOmásOnumeroso,O
peroOtenemosOqueOescalarOlaOexce-
lenciaOacadémicaOqueOtodavíaOnoO
laOtenemosOyOesoOseOconsigueOconO
elOOtrabajoOdeOmuchasOpersonas,O
delOequipoOdirectivo,OdelOcuerpoO
docente,OdeO losOasistentesOdeO laO
educación,OdeOlosOadministrativos,O
delOCentroOdeOpadresOyOapoderadosO
yObásicamenteOdeOlosOalumnosOqueO
hayOqueOmotivarlosOyOabrirlesOelOho-
rizonteOparaOqueOpuedanOestudiarO
yOconstruirOsuOproyectoOpersonal”.

ExpresóOqueOseOrealizaráOunO
trabajoOcercanoOconO lasOfamiliasO
deOmaneraOdeOinvolucrarlosOenOlasO
actividadesOdelOestablecimiento.O
PorOotraOparteOdijoOqueOenOunObreveO
plazoOseOcomenzaráOaOtrabajarOenO
elOprogramaOdeOcelebraciónOdelO
centenarioOdelOestablecimientoO
queOseOcumpleOelOañoO2019.
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EnO susO detallesO finalesO seO
encuentraO elO cuartoO libroO delO
conocidoO yO destacadoO vecinoO
natalino,O ManuelO SuárezO ArceO
denominado:O “PasoOAngosturaO
Kirke,OproyecciónO regional,Ona-
cionalO eO internacional.O UltimaO
EsperanzaO2016-2030”.

ElOlibroOseObasaOenOelOestudioO
realizadoO paraO efectuarO elO en-
sancheOdelOpasoOKirke,OproyectoO
queO seO encuentraO enO suO etapaO
finalO paraO serO concretadoO yO laO
proyecciónOqueOtieneOsuOrealiza-
ción.OParaOelOCiudadanoO IlustreO
deOMagallanesOnoOseOtrataOsóloO
deOpermitirOelOpasoOdeOcrucerosO
yO barcosO deO cargaO conO eslorasO
superioresO aO losO 200O metros,O
sinoOqueOsignificaOcontarOconOunO
puertoOqueOpermitiráOconcretarO
unOcorredorObioceánicoOconORíoO
GallegosOyOlaOcostaOdelOAtlánticoO
deOlaOPatagonia.

ParaOmaterializarOelOmencio-
nadoOcorredorOseOdeberáOcontarO

conOunOmuelleOenOelO sectorOdeO
BoriesO(elOmásOaptoOparaOconstruirO
unOterminalOmarítimoOconOpro-
yecciones)OOyOunOtrenObioceánicoO
paraOelOtrasladoOdeOcargaOdesdeOyO
haciaORíoOGallegosOyOlaOprovinciaO
deOSantaOCruzOenOgeneral.

Larga demora
EnOotroOdeOlosOcapítulosOdelO

libroOseOrefiereOaOlaOdemoraOqueO
haOtenidoOestaOiniciativaOqueOfueO
presentadaOporOélOaOlaOCorpora-
ciónOdeOMagallanesO(Cormag)OenO
elOañoO1969,OcuandoOeraOdirigidaO
porO MateoO MartinicO yO RoqueO
TomásOScarpa.

DuranteOesteOcasiOmedioOsigloO
recordóO SuárezO “huboO gober-
nantesOqueOseOfueron,OpromesasO
incumplidasOqueOseríaO largoOdeO
contar,OperoOqueOenOelO libroOseO
entregaO enO formaO detalladaO yO
cronológicamente”.

TambiénOdescribeOconOdo-
cumentosO losOavataresOdeOestaO

iniciativa.
OtroO capítuloO abordaO lasO

iniciativasO queO Suárez,O enO losO
distintosOcargosOyOfuncionesOqueO
haOdesempeñado,OhaOimpulsado,O
comoOesOcontarOconOunOcentroO
invernalOenOelOCerroOTenerifeO(40O
kilómetrosO alO norteO deO PuertoO
NatalesOyOaO laOmismaOdistanciaO
delOParqueONacionalOTorresOdelO
Paine).

DeOacuerdoOaOsuOparecerO laO
iniciativaOvendríaOaOdarOunaOres-
puestaOaOlaOestacionalidadOdeOlaO
industriaOdelOturismo,OqueOenOve-
ranoOpuedeOdarOtrabajoOaOmásOdeO
5OmilOpersonasOyOqueOenOinviernoO
prácticamenteOseOparaliza.

ElOlibroOdeO200OpáginasOseráO
impresoOenOpapelOcouchéOopaco,O
conOtapaOdelOmismoOmaterialOyO
conOunaOterminaciónOdeOtermo-
laminadoOopaco,OcocidoOconOhilo.O
SeráOimpresoOenOlaOimprentaOdeO
LaOPrensaOAustral,OelloOporqueOdeO
acuerdoOaOsuOautorO“elOlibroOparaO

poderOserOdestacadoOllevaOmásOdeO
50OfotografíasOdesdeOelOantiguoO
NatalesOhastaOlasOfotografíasOqueO
correspondenOalO turismo.OParaO
elloOseOnecesitabaOunaOimprentaO
queOtuvieseOlosOsuficientesOequi-
posO técnicosO paraO unaO buenaO
impresión”.

EsteO libroO estáO financiadoO
conOrecursosOpropios,OtalOcomoO
lasOanterioresOtresOcreacionesOdeO
ManuelOSuárez.OAdemásOmostraráO

losOlogrosOdeO20OemprendedoresO
localesOqueOhanOsurgidoOconOsusO
negociosOalcanzandoOunOgradoO
deOexcelencia.

ElOlanzamientoOestáOprogra-
madoOparaOelOjuevesO13OdeOabril,O
enOelOrestauranteOCormoránOdeOlasO
RocasOdeOPuertoONatales.

Obra de 200 páginas será presentada el próximo 13 de abril 

Manuel Suárez trabaja en su libro sobre 
proyecciones del ensanche del Kirke

Manuel Suárez mostrando la tapa de lo que será su cuarto libro.
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En la provincia de Ultima Esperanza

Más de 4 mil alumnos iniciaron sus clases 

Un alegre retorno a clases tuvieron los alumnos de la Escuela 
Santiago Bueras.

Con nuevos desafíos inició el año escolar el Liceo Monseñor 
Fagnano.
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Vacunación por hallazgo de murciélago
LaOseremiOdeOSaludOinicióOunOoperativoO

deO vacunaciónO preventivaO yO bloqueoO deO
contactosOalOdetectarseOunOmurciélagoOenO
PuertoONatalesOpositivoOaOrabia.OElOoperativoO
tambiénO incluiráO laO vacunaciónO deO perrosO
yOgatosOenOunOradioOaOlaOredondaOdondeOseO
encontróOelOanimal.

ElOmurciélagoOfueOhalladoOenOlaOpobla-
ciónO NuevaO Esperanza,O luegoO deO loO cualO
fueOenviadoOalOInstitutoOdeOSaludOPúblicaO
paraOconfirmarOoOdescartarO laOpresenciaO
deO rabia,O resultadosO queO llegaronO enO laO
tardeOdeOayer.

ElO seremiO deO Salud,O OscarO Vargas,O
explicóOqueO“elOISPOnosOhaOinformadoOqueO
unaO muestraO enviadaO aO SantiagoO resultóO
positivaOaOrabia.ODadaOlaOimportanciaOqueO
revisteOelOtemaOseOhanOgeneradoOlasOaccionesO
sanitariasOqueOcorresponden,OcomoOsonOlaO
vacunaciónOdeOperrosOyOgatos,OyOelObloqueoO
deOcontactos,OloOqueOsignificaOlaOinoculaciónO
conO vacunaO antiO rábicaO deO lasO personasO
queOtuvieronOcontactoOconOelOanimal.OPorO
loOtanto,OseObuscaOgenerarOunOespacioOdeO
seguridadO paraO losO habitantesO delO sectorO
dondeOfueOencontradoOesteOmurciélago”.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
TomásORogersONº143OFonoO612411260O
PuertoONatalesO-OUltimaOEsperanza

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.NatalinoEl

•OElOdomingoOreciénOpasadoO
seOrealizóOlaO2ªOversiónOdeOlaO

PasarelaOdeOlosOVientos,OeventoO
organizadoOporOelOBarrioO

ComercialONatalis,OactividadOaO
laOqueOseOsumóOlaOcelebraciónO
delODíaOdeOlaOMujer,OporOparteO

deOlaOGobernaciónOProvincialOdeO
UltimaOEsperanza.

Pasarela de  
los Vientos

También los más pequeñitos mostraron su desplante en la 
pasarela.

Las modelos vistieron ropas de las tiendas locales.

El cantante Mauricio Henríquez animó el encuentro con un variado 
repertorio musical.

Una gran cantidad de público llegó hasta el centro de la ciudad para participar en la actividad 
recreativa.

Conocidas modelos natalinas participaron en el desfile de modas.

Funcionarios públicos atendieron las consultas de los vecinos.

En calle Baquedano, para los más pequeños, el Instituto Nacional 
de Deportes instaló juegos inflables.

La actividad fue animada por la conocida modelo nacional Adriana 
Barrientos.
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